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Resumen 

La presente tesis ha sido dedicada al diseño de polímeros de coordinación bio-

inspirados con la intención de combinar y explorar las ventajas que ofrece el uso 

de ligandos de interés biológico como son las nucleobases y los aminoácidos, 

junto con iones metálicos como el Cu(II) y el Zn(II), para la búsqueda de 

propiedades sinérgicas prometedoras y fascinantes aplicaciones que han abierto 

la puerta a nuevas y más recientes vías de investigación, a pesar de la larga 

existencia de los polímeros de coordinación.  

El primer capítulo trata brevemente los antecedentes en el estudio de los 

compuestos metal-nucleobase/aminoácidos, así como el estudio del estado del 

arte en este campo, haciéndose una clasificación de las propiedades más 

relevantes que han suscitado la investigación de este tipo de materiales y que 

han llevado a explorar sus aplicaciones en áreas nanotecnológicas, biológicas y 

analíticas. 

El segundo capítulo contribuye al estudio y desarrollo de las propiedades 

termocrómicas y solvatocrómicas de un nano-polímero de coordinación con 

Cu(II) y timina modificada, para su uso como sensor colorimétrico de humedad 

ambiental. Para la justificación de estas propiedades, se ha realizado un análisis 

estructural detallado utilizando herramientas punteras de modelización y 

dilucidación estructural. Estas características y su obtención a escala industrial 

han permitido la explotación de este compuesto en tecnologías de manufactura 

aditiva como la impresión 3D, creándose una tinta de impresión hecha a medida 

que proporciona objetos funcionales, ofreciendo ventajas en el manejo del 

producto y, por tanto, en su aplicabilidad. 

El tercer capítulo describe el diseño y la síntesis de un nuevo nano-polímero de 

coordinación de Zn(II) y timina modificada. En este capítulo, se realiza el análisis 

estructural y el estudio detallado de sus propiedades luminiscentes. La existencia 

de estas propiedades da lugar a exploración del compuesto frente a diferentes 

contaminantes volátiles, revelándose su propiedad como material estímulo-

respuesta, ya que en presencia de estos contaminantes se producen cambios 

tanto estructurales como en la emisión del compuesto. El nanoprocesado de este 
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polímero de coordinación permitió su obtención como un gel metal-orgánico y 

como tinta de impresión 3D utilizando resina comercial. De esta manera, se 

crean objetos que conservan las propiedades del polímero de coordinación, 

convirtiéndolo en una prueba de concepto prometedora para su posible uso 

como quimiosensor de detección múltiple. 

En el capítulo cuatro, se describe el procesado de un nuevo material 

microcristalino convencional, formado por Cu(II) y uracilo modificado, hasta 

convertirlo en un material poroso nanofibrilar. El estudio de la estructura cristalina 

revela que las entidades discretas que forman el compuesto están unidas a 

través de un esquema anisotrópico de interacciones no covalentes, formando 

cadenas supramoleculares monodimensionales que interactúan entre sí con 

enlaces más débiles, posibilitando su disrupción selectiva mediante un enfoque 

top-down. Este tratamiento promueve la reticulación de las partículas hacia un 

gel metal-orgánico de micropartículas entrelazadas, que sufren un cambio 

morfológico hacia nanofibras con la misma estructura cristalina, pero con una 

superficie muy aumentada. Gracias a esta transformación y a las características 

finales del material se ha probado su utilidad para la separación por HPLC de 

nucleobases metiladas, observándose la esperada separación basada en la 

complementariedad. 

Finalmente, el capítulo cinco recoge la síntesis en un solo paso y en condiciones 

sostenibles de un polímero de coordinación de Cu(II) y un pseudo aminoácido 

derivado de la alanina, que puede ser nanoprocesado y gelificado por sonicación. 

Los ensayos de liberación de Cu(II) y el estudio de su actividad enzimática, 

inducen a probar la capacidad de este polímero de coordinación como enzima 

artificial trifuncional con actividad similar a la peroxidasa, la catalasa y la 

superoxo-dismutasa. Esta actividad se evaluó en ensayos in vitro frente a 

diferentes cepas haciéndolo selectivamente eficaz contra Alcaligenes faecales, 

Bacillus cereus y especialmente contra Sphingobacterium spiritovirum. La fácil 

preparación de un material compuesto a base de gelatina y el polímero de 

coordinación nanoprocesado, posibilita a este material como prueba de concepto 

para la fabricación de kits de bajo coste que se empleen en la detección de 

Sphingobacterium por inhibición de su crecimiento. 
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Abstract 

The present thesis has been devoted to the design of bio-inspired coordination 

polymers with the intention of combining and exploring the advantages offered 

by the use of ligands of biological interest such as nucleobases and amino acids, 

together with metal ions such as Cu(II) and Zn(II), for the search of promising 

synergistic properties and fascinating applications that have opened the door to 

new and more recent lines of research, despite the long existence of coordination 

polymers.  

The first chapter briefly discusses the background of the study of metal-

nucleobase/amino acid compounds, as well as the state-of-the-art in this field, 

classifying the most relevant properties that have led to the research of this type 

of materials and to the exploration of their applications in nanotechnological, 

biological and analytical areas. 

The second chapter contributes to the study and development of the 

thermochromic and solvatochromic properties of a nano-coordination polymer 

based on Cu(II) and modified thymine, for its use as a colorimetric environmental 

humidity sensor. For the justification of these properties, a detailed structural 

analysis has been carried out using leading tools of modeling and structural 

elucidation. These characteristics and its industrial scale obtaining have allowed 

the exploitation of this compound in additive manufacturing technologies such as 

3D printing, creating a tailor-made printing ink that provides functional objects, 

offering advantages in the handling of the product and, therefore, in its 

applicability. 

The third chapter describes the design and synthesis of a new Zn(II)-modified 

thymine nano-coordination polymer. In this chapter, the structural analysis and 

the detailed study of its luminescent properties are carried out. The existence of 

these properties gives rise to the exploration of the compound against different 

volatile pollutants, revealing its property as a stimulus-response material, since 

in the presence of these pollutants, both structural and emission changes of the 

compound are produced. The nanoprocessing of this coordination polymer 

allowed it to be obtained as a metal-organic gel and as a 3D printing ink using 
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commercial resin. In this way, objects that retain the properties of the coordination 

polymer are created, making it a promising proof-of-concept for possible use as 

a multi-sensing chemosensor. 

In chapter four, the processing of a new conventional microcrystalline material, 

which is formed by Cu(II) and modified uracil, into a porous nanofibrillar material 

is described. The study of the crystal structure reveals that the discrete entities 

forming the compound are linked through an anisotropic scheme of non-covalent 

interactions, yielding one-dimensional supramolecular chains that interact with 

each other with weaker bonds, enabling their selective disruption through a top-

down approach. This treatment promotes the cross-linking of the particles 

towards a metal-organic gel of intertwined microparticles, which undergo a 

morphological change towards nanofibers with the same crystalline structure, but 

with a greatly increased surface area. Thanks to this transformation and to the 

final characteristics of the material, its usefulness for the HPLC separation of 

methylated nucleobases has been tested, and the expected separation based on 

complementarity has been observed. 

Finally, chapter five reports the one-step synthesis under sustainable conditions 

of a coordination polymer of Cu(II) and a pseudo amino acid derived from alanine, 

which can be nanoprocessed and gelled by sonication. The Cu(II) release assays 

and the study of its enzymatic activity, induce to test the ability of this coordination 

polymer as a trifunctional artificial enzyme with similar activity to peroxidase, 

catalase and superoxo-dismutase. This activity was evaluated in in vitro assays 

against different strains making it selectively effective against Alcaligenes 

faecales, Bacillus cereus and especially against Sphingobacterium spiritovirum. 

The easy preparation of a composite material based on gelatin and the 

nanoprocessed coordination polymer, enables this material as a proof of concept 

for the manufacture of low-cost kits to be used in the detection of 

Sphingobacterium by inhibition of their growth. 
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Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

Capítulo 1. Introducción 

1.1 Los Polímeros de Coordinación (PCs) y sus infinitas posibilidades 

Durante décadas, los compuestos formados por la unión de iones metálicos con 

nucleobase/aminoácido han atraído gran atención. Este tipo de compuestos 

pueden actuar como modelos bio-miméticos utilizados para poder entender los 

efectos biológicos de los iones metálicos. De hecho, representan desde hace 

tiempo un área de investigación importante en la frontera de la química 

bioinorgánica, la química de coordinación y supramolecular y la nanotecnología 

del ADN,1 en la que los estudios sistemáticos sobre las interacciones metal-

nucleobase han generado muchas raíces.2  

Las características estructurales de las nucleobases y sus derivados han 

permitido ir más allá de la química de coordinación básica, logrando arquitecturas 

más complejas basadas en la formación de supramoléculas, en las que la unión 

selectiva de los iones metálicos, con nucleobases/aminoácidos y/o utilizando 

ligandos adicionales, puede conducir a la formación de estructuras “infinitas”. 

Estas arquitecturas infinitas, cuya química se remonta a finales del siglo XIX con 

los llamados complejos de Werner3 y clatratos de Hoffman4, no fueron definidas 

como “polímeros de coordinación (PCs)” hasta el año 19635. En el tema que nos 

concierne estas estructuras infinitas ordenadas, formadas por nodos (iones 

metálicos) y ligandos o linkers (nucleobases, aminoácidos y derivados), pueden 

generar redes extendidas de diferentes dimensionalidades 1D, 2D o 3D, con 

interacciones supramoleculares diferentes en función de la nucleobase o el 

aminoácido seleccionado que definirán las propiedades finales del PC. 

Por sí solos, los PCs tienen interesantes características como, por ejemplo, su 

alta insolubilidad en los medios de reacción, que facilita su nanoprocesado 

mediante la aproximación de abajo-arriba o “bottom-up”.6,7 Por otro lado, la 

modificación de las condiciones sintéticas necesarias para obtener estos 

compuestos facilita la creación de nuevas fases, como los conocidos geles metal-

orgánicos (MOGs) y sus correspondientes aerogeles (MOAs), obtenidos estos 

últimos, mediante el empleo de técnicas de secado con CO2 supercrítico.8 A estas 

características, se suma el dinamismo estructural que poseen estos compuestos 
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gracias a la labilidad de los enlaces, permitiendo el desarrollo de PCs con 

propiedades estímulo-respuesta.9,10 Además, la correcta selección de los 

ligandos orgánicos (nucleobases, aminoácidos y sus derivados) hace posible 

obtener PCs con reconocimiento molecular selectivo.11-12  

En el diseño de este tipo de PCs, el empleo de aminoácidos o nucleobases y sus 

derivados puede considerarse una opción interesante, no sólo por su diversidad 

estructural y por poseer diferentes sitios de unión al ión metálico (Figura 1.1), sino 

también, por ser biológicamente compatibles, por estar fácilmente disponibles en 

cantidades y precios razonables y por su capacidad de reconocimiento molecular 

y autoemsamblaje. Además, algunas de estas moléculas presentan quiralidad.13-

14 Puesto que estas ventajas pueden hacer posible que los PCs tengan 

aplicaciones biológicas, en la síntesis de PCs basados en estas biomoléculas, es 

necesario trabajar bajo condiciones suaves (temperatura ambiente), en medio 

acuoso y, si es posible, con reacciones en un solo paso.  

El progreso en el estudio estructural de este tipo de compuestos se vio 

inicialmente ralentizado ya que generalmente estas condiciones de síntesis y la 

insolubilidad de los PCs en el medio de reacción dificultan la obtención de 

monocristales de calidad para poder conocer su estructura por difracción de rayos 

X.8,15 Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas instrumentales16 y métodos 

de síntesis como la síntesis hidro(solvo)termal,17 que favorece la formación de 

monocristales mediante la modificación de las propiedades de los disolventes 

(densidad y viscosidad), o la mejora de los procesos de cristalización, empezaron 

a solventar el problema. Además, como se acaba de mencionar, se ha 

conseguido poner a favor la insolubilidad de estos PCs permitiendo que estos 

compuestos puedan ser nanoprocesados en un solo paso y expandir sus 

potenciales aplicaciones en varios campos, como se verá más adelante (véase 

sección 1.4. Nanoprocesado de PCs basados en nucleobases y aminoácidos: 

Potenciales aplicaciones). 

Junto con el uso de nucleobases y aminoácidos naturales y modificados, el uso 

de iones de metales de transición y "lantanoides" destacan entre los iones 

metálicos más utilizados como nodos debido a que ofrecen una amplia variedad 

de estados de oxidación y números de coordinación. Además, sus propiedades 
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inherentes, como el magnetismo, la conductividad o la luminiscencia, aumentan 

el número de posibles aplicaciones en PCs basados en este tipo de ligandos.18,19  

Estas fascinantes opciones han abierto la puerta a nuevas y más recientes vías 

de investigación con campos todavía poco explorados, a pesar de la larga 

existencia de PCs y numerosos trabajos publicados hasta la fecha. Actualmente, 

la investigación trata de reducir la brecha entre el mundo académico y el 

empresarial, intentando combinar las apasionantes propiedades que pueden 

presentar los PCs diseñados “a medida” con las nuevas tecnologías.  

1.2 Versatilidad de los ligandos y dinamismo de los enlaces de 

coordinación  

1.2.1 Versatilidad de las nucleobases, aminoácidos y sus derivados 

La versatilidad estructural de estos ligandos puede ofrecer una variedad de 

interesantes estructuras moleculares y paradigmas supramoleculares. De hecho, 

ha surgido una amplia gama de moléculas derivadas de nucleobases (Figura 1.1) 

que han sido diseñadas y funcionalizadas para preservar los enlaces de 

hidrógeno específicos entre nucleobases complementarias, aumentar las 

posibilidades estructurales añadiendo otros modos de coordinación e 

incrementar la estabilidad de los materiales que las contienen.20-21 
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Figura 1.1. Estructura básica de las nucleobases tipo pirimidina (a) y tipo purina (b) y 
sus derivados presentados en esta tesis. Modos generales de coordinación del oxígeno 
del grupo carboxilato en las nucleobases, tipo pirimidina modificadas, con los iones 
metálicos (c). 

En este sentido, el uso de uracilo- o timina-1-ácido acético bajo condiciones 

solvotermales condujo a la obtención de diferentes PCs mono- (1D) y 

bidimensionales (2D) con fórmulas [Cu2(TAcO)2(C2O4)(4,4′-bpy)]n·4nH2O (CP1), 

[Cu2(UAcO)2(C2O4)(4,4′-bpy)]n·2nH2O (CP2) y [Cu2(TAcO)2(4,4′-bpy)]n (CP3) 

(4,4’-bpy=4,4’-bipiridina) (UAcO=uracil-1-acetato; TAcO=timina-1-acetato; 

C2O4=oxalato).22 En todos los casos, las nucleobases se coordinan a los iones 

cobre a través de los oxígenos del grupo carboxílico desprotonado, dejando la 

nucleobase libre (terminal) a lo largo de las cadenas con la capacidad de 

reconocimiento molecular inalterada. Por tanto, en estos PCs las nucleobases 

pueden establecer interacciones de enlaces de H complementarias entre ellas 

(Figura 1.2) para proporcionar la estructura cristalina 3D final. 

X=CH3 (timina); R=H/ 
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Figura 1.2. Estructura molecular de los polímeros de coordinación 2D y 1D CP2 (a) y 
CP3 (b). Entorno de coordinación del cobre (II) (arriba) y empaquetamiento cristalino 
(abajo). Las líneas de puntos azules corresponden al emparejamiento nucleobase-
nucleobase. Los átomos de Cu están representados en naranja, el N en violeta, el O en 
rojo, el C en gris y el H en blanco. 

Además, las altas temperaturas y presiones generadas en las reacciones 

hidrotermales usadas para obtener CP1 y CP2 (140 y 120 ºC, respectivamente, 

durante 72h) permiten la generación in situ de oxalato. Esta transformación del 

ligando se produjo por descarboxilación de los grupos carboxílicos de las 

nucleobases modificadas.23,24 El oxalato, coordinado como ligando puente, 

permitió la formación de los dos PCs-2D análogos con cada una de las 

nucleobases. Por otro lado, la síntesis de CP3 también se realizó en condiciones 

solvotermales a 140 ºC durante 72 h en etanol, sin conducir a la generación de 

ligandos extra, pero favoreció la reducción de Cu(II) a Cu(I),25,26 reduciendo 

además la dimensionalidad de CP3 (1D) respecto a los otros (2D) (Figura 1.2, 

b). 

La unidad básica de los aminoácidos consiste en un átomo de α-carbono al que 

se unen un grupo amino y un grupo ácido α-carboxílico (Figura 1.3), uniéndose 

entre sí mediante enlaces tipo amida también conocido como enlace peptídico, 

para dar lugar a la formación de péptidos con secuencias distintivitas. Estas 

biomoléculas tienden a interaccionar con los metales formando anillos quelato 

(a)

(b)

Details

(c)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R: Thymine (CP1) R: Uracil (CP2)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

12.3%9.9%

Uracilo-CP2 Timina-CP3

(a) (b)



 

24 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

 

de cinco miembros creando complejos discretos. Sin embargo, cuando el modo 

coordinación del grupo α-carboxilato es vía puente bi- o tridentado, los 

compuestos de coordinación pueden formar redes extendidas. A su vez, el 

número de sitios de unión puede incrementarse con los residuos presentes en 

las cadenas laterales, que pueden proceder de otros grupos funcionales como 

los tiolatos y sulfuros de tioéter en aminoácidos como la cisteína y la metionina 

o incluso sintetizando nuevos pseudo-aminoácidos al ser incorporados a otras 

moléculas orgánicas para aumentar la dimensionalidad de la red.27  

 

Figura 1.3. Estructura de los aminoácidos que se mencionarán en esta tesis. 

 

1.2.2 Interacciones supramoleculares y reconocimiento molecular 

Esta sección señala la importancia de combinar los enlaces de coordinación 

(enlaces dinámicos) con los enlaces no covalentes y la capacidad de 

reconocimiento molecular, sobre todo de las nucleobases y sus derivados. Estas 

características tienen gran relevancia en la preparación de complejas 

arquitecturas moleculares tuneables, con propiedades de estímulo-respuesta.28 

Desde los enlaces de hidrógeno, pasando por las interacciones π-π, o los 

enlaces puramente iónicos y los efectos hidrofóbicos, la versatilidad de los 

enlaces no covalentes ofrece diferencias en la fuerza, la cinética de enlace y la 

direccionalidad, que permiten elegir la interacción adecuada para el propósito 

deseado. 

Como es sabido, un ejemplo interesante de las interacciones supramoleculares 

se encuentra en el mecanismo de interacción entre dos hebras del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) o del ácido ribonucleico (ARN), que están mediadas 

Alanina Ácido aspártico Ácido glutámico Glutamina

HistidinaCisteínaFenilalanina
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esencialmente por cinco nucleobases: adenina (A), timina (T), guanina (G), 

citosina (C) y uracilo (U), con un emparejamiento predominante de tipo Watson 

y Crick entre las bases A-T, A-U y C-G, vía dos (A-T) o tres (G-C) enlaces de 

hidrógeno. Como resultado, hay 28 modos de emparejamiento posibles entre las 

cinco nucleobases que implican al menos dos enlaces de hidrógeno, incluyendo 

el emparejamiento Watson-Crick inverso, Hoogsteen y "wobble".29 Si se utilizan 

entidades metálicas (por ejemplo, Pt y Ag) y derivados de nucleobases con 

orientaciones preferentes (por ejemplo, 9-metilguanina o 9-metiladenina), se 

puede incrementar el número de nuevos tipos de agregados supramoleculares y 

estabilizarlos mediante la formación de enlaces H no tradicionales.30,31 

El estudio de las interacciones mediante la formación de enlaces de H nos 

permite extrapolar el comportamiento de los sistemas biológicos a nuevos tipos 

de compuestos como los polímeros de coordinación,32 buscando interacciones 

específicas altamente selectivas y direccionales. Éstas pueden establecerse a 

través del reconocimiento molecular y pueden definir el tamaño, la dirección o la 

dimensión de los polímeros supramoleculares. Además, este tipo de 

interacciones pueden establecerse con moléculas huésped generándose nuevos 

materiales con aplicaciones fascinantes en el transporte de fármacos, o las 

propiedades elastoméricas imitando a los sistemas biológicos.8,33,34 En este 

sentido, las nucleobases modificadas se han convertido en una interesante 

opción para coordinarse directamente con los iones metálicos sin comprometer 

las posiciones de reconocimiento.  

Un ejemplo de PC con reconocimiento molecular se obtuvo usando timina-1-

ácido acético (TAcOH) (Figura 1.4). Los autores presentaron un nuevo PC 1D de 

Cu(II) biocompatible, de fórmula [Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2nH2O (4,4’-

bipy=4,4’-bipiridina). Este PC puede reconocer selectivamente cadenas de 

oligonucleótidos de adenina y transportarlas a las células.35 La presencia de los 

residuos de timina libres decorando la cadena de [-Cu(4,4'-bipy)-]n llevó a evaluar 

la interacción del CP con diferentes secuencias de oligonucleótidos para 

comprobar una interacción selectiva entre secuencias complementarias ricas en 

adenina. Para realizar el experimento, se incubaron con este PC cinco cadenas 

diferentes de oligonucleótidos, Poly A, Poly T, Poly G, Poly C y una cadena mixta 

SCR (scramble oligonucleotide sequence). Como resultado, los autores 
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encontraron que el PC tiene más afinidad con la cadena Poly A que con el resto 

(Figura 1.4, a). También se observó que la interacción entre el PC y Poly C o 

Poly G es mayor que con Poly T. Esto podría deberse a la alta afinidad de los 

residuos de citosina por el cobre (II) y la formación de pares de bases estables 

entre las guaninas y las timinas. Estos resultados apoyan el uso potencial de 

PCs con nucleobases modificadas como plataformas para la interacción con 

oligonucleótidos mediante pares de bases Watson-Crick y/o interacciones más 

complejas complejas, como los pares de bases no canónicas y las interacciones 

metal-nucleobase. 

 Para comprobar la biocompatibilidad de este compuesto, se evaluó la toxicidad 

en diferentes líneas celulares, como la de melanoma uveal pancreático (C918), 

la de cáncer de páncreas (Panc-1) y la no tumoral (HaCaT), mostrando cierta 

citotoxicidad (80% de viabilidad) a partir de una concentración de 200 μM. Dados 

estos resultados satisfactorios, se exploró este compuesto como vehículo celular 

para el transporte de las cadenas Poly A marcadas con fluoresceína a las 

células, que se incubaron tanto con la cadena Poly A sola marcada como con el 

PC. Las imágenes tomadas con microscopía de fluorescencia revelaron que la 

cadena Poly A sola no fue capaz de interactuar con las células, mientras que las 

tratadas con Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2nH2O mostraron una clara señal en 

todas las células (Figura 1.4, b).  
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Figura 1.4. (a) Afinidad de Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2nH2O frente a diferentes 
secuencias de oligonucleótidos representada como % del material ligado. (b) 
Representación del PC transportando la cadena de Poly A marcada a la célula e imagen 
insertada de microscopía de fluorescencia de las células C918 tratadas con el sistema 
PC/Poly A-fluoresceína. 

Por otro lado, algunos derivados de aminoácidos se han utilizado para la 

creación de polímeros, tanto orgánicos como de coordinación, con una alta 

capacidad de reconocimiento molecular como son los polímeros de impronta 

molecular (MIPs) (véase sección 1.4.3. Materiales impresos a nivel molecular y 

a macroescala basados en NanoPCs con nucleobases y aminoácidos).36 La 

impresión molecular es una técnica que permite preparar receptores sintéticos o 

sitios de reconocimiento poliméricos biomiméticos, atrayendo un interés cada 

vez mayor como herramienta analítica para preparar elementos de 

reconocimiento artificiales de bajo coste y alta durabilidad,40 es decir, aunque los 

receptores generados en organismos vivos muestran una asombrosa capacidad 

para reconocer específicamente moléculas diana,  sufren inestabilidad en las 
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condiciones de medición y baja durabilidad cuando se aplican como unidades de 

reconocimiento de biosensores. De esta manera, el diseño de receptores 

artificiales robustos alternativos evita estas deficiencias reemplazando, por 

ejemplo, un anticuerpo por un polímero impreso molecularmente y, por esta 

razón, los MIPs utilizados como unidades de reconocimiento en sensores 

químicos están ganando un interés creciente.37 Dentro de este área, se han 

llevado a cabo varias investigaciones para el desarrollo de sensores con 

reconocimiento específico de ácido úrico en muestras humanas, debido a que 

su presencia en altas concentraciones puede estar asociada a varias 

enfermedades, como la hiper- e hipouricemia.11,38 Un ejemplo muy reciente y 

representativo fue el desarrollo de un sensor de resonancia plasmónica 

superficial para la detección de ácido úrico (UA) en orina. En este trabajo, se 

utilizó Fe(III) como ion metálico mediador, un monómero funcional como 

ligandos, a base de metacriloil-L-cisteína éster metílico (MAC), y un co-

monómero, metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA), para generar partículas del 

polímero [poli(HEMA-MAC)-Fe3+] impresas molecularmente como elemento de 

reconocimiento molecular. Para preparar el MIP, se hizo una mezcla 2:1:2 de 

MAC-Fe(III)-UA, denominado complejo de prepolimerización (Figura 1.5, a).  A 

esta mezcla se añadieron varios reactivos, entre ellos el co-monómero HEMA y 

dimetacrilato de etilenglicol, que actuará como cross-linker. Después, la mezcla 

total se dejó polimerizar en un reactor de polimerización durante 12 h a 40 ºC, y 

las partículas obtenidas se lavaron con etanol y agua para eliminar la cantidad 

de monómero que no ha reaccionado. Finalmente, aprovechando la respuesta 

de los enlaces de coordinación frente al estímulo del pH, el ácido úrico (molécula 

plantilla) pudo ser eliminado (Figura 1.5, b) tras lavar las partículas durante varios 

días en una disolución acuosa a pH 4, hasta que la molécula plantilla no pudo 

detectarse en el sobrenadante con un espectrofotómetro UV-vis a 286 nm de 

longitud de onda.  El sensor se preparó depositando las partículas en dispersión 

de [poli(HEMA-MAC)-Fe3+] por drop-casting sobre una superficie de oro 

modificada (Figura 1.5, c). Los autores de este estudio demostraron la alta 

selectividad del sensor, comparando su respuesta en presencia de otras 

moléculas biológicas competidoras como ácido ascórbico, teofilina y urea. La 

respuesta del sensor (∆R) hacia el ácido úrico fue notablemente satisfactoria 

(∆R=21 %) respecto a las moléculas competidoras (1% para el ácido ascórbico, 
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5.7 % para la teofilina y 0.9 % para la urea). Su capacidad de detección también 

fue determinada mediante la interacción de soluciones de ácido úrico en 

diferentes concentraciones (0.5-40 mg/l) y se calcularon los valores del límite de 

detección (LOD) y del límite de cuantificación (LOQ) del sensor, 0.247 y 0.825 

mg/l, respectivamente, lo que permitió la detección de ácido úrico en muestras 

reales de orina.11  

 

Figura 1.5. Estructura propuesta para el complejo de prepolimerización MAC-Fe3+-UA 
(a). Mecanismo de reconocimiento en los sitios de unión de las partículas de poli(HEMA-
MAC)-Fe3+ impresas con UA (b). Esquema del procedimiento de preparación del sensor 
SPR impreso con UA (c). Imagen adaptada de la ref. 11 
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1.2.3 PCs derivados de nucleobases y aminoácidos modificados con respuesta a 

estímulos 

Junto a la versatilidad estructural que ofrecen estas biomoléculas, los PCs 

presentan un interés adicional, "su capacidad para comportarse como materiales 

de estímulo-respuesta". El dinamismo estructural de estos compuestos está 

influenciado por muchos factores físicos y químicos como el tipo de disolvente, 

la temperatura, el pH, la competencia por los ligandos o la estequiometría.39,40-41  

Si bien es cierto que la elección del disolvente es un factor crucial ya que de él 

depende la solubilización de los reactivos de partida y la facilidad de la síntesis 

en condiciones suaves, al mismo tiempo, las moléculas de este pueden actuar 

como ligandos y formar parte de la estructura final. Esto puede afectar a la esfera 

y geometría de coordinación, modificando la topología o el tamaño de los poros 

según el tamaño de las moléculas y la polaridad del disolvente usado, influyendo, 

por tanto, a las propiedades finales del PC. Un ejemplo claro de cómo afecta el 

disolvente a la estructura final de los compuestos de coordinación, en general, y 

a los PCs, en particular, fue publicado por nuestro grupo como resultado de parte 

de la investigación de esta tesis doctoral. En este trabajo se describió un 

complejo sistema de cristalización con un estrecho equilibrio entre seis fases 

cristalinas (Figura 1.6, a) formadas por uracilo-1-ácido propiónico (UPrOH) y 

Cu(II),40 observándose una cristalización fraccionada in situ en tiempo real. En 

el proceso de estabilización y formación de una u otra especie química hay dos 

variables involucradas: (i) la diferente proporción de los disolventes que se 

utilizan en la reacción (Figura 1.6, b) y (ii) las interacciones supramoleculares 

producidas entre los uracilos y entre estos con las moléculas de disolvente 

(Figura 1.6, c).  

La rápida disolución de los cristales tipo paddle-wheel, con fórmulas 

[Cu2(UPrO)4(OH2)2]·6H2O (Figura 1.6, compuesto 3a) y 

[Cu2(UPrO)4(OH2)2]·4H2O·2MeOH (Figura 1.6, compuesto 3b), y su 

recristalización ocurrió mediante procesos de sobresaturación en los medios de 

reacción con mezcla de disolventes (MeOH/H2O, 4:1) debido a la pérdida de 

metanol (Figura 1.6, b), y también por efectos de maduración de Ostwald,42 

cuando el sistema se aísla en un vial completamente sellado (Figura 1.6, b). Este 



 

31 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

efecto, poco común en compuestos de coordinación, favoreció la aparición de 

defectos en la superficie del complejo 3a, originando un crecimiento epitaxial de 

una nueva fase con fórmula [KCu2(UPrO)5(OH2)2]n (Figura 1.6, compuesto 4), 

hasta la desaparición de 3a, en la que los iones potasio proceden del KOH 

utilizado como base en las condiciones de síntesis.43 

Claramente, la presencia de agua o metanol y las interacciones 

supramoleculares entre las moléculas influye en el tipo de ligandos axiales de 

las estructuras tipo paddle-wheel obtenidas, y en las transformaciones 

observadas entre las diferentes fases cristalinas. De manera que, la presencia 

de metanol en alta concentración favorece la formación de estructuras tipo 

paddle-wheel, cuyos equilibrios son complejos y están relacionados con la 

concentración de agua ya que estas estructuras parecen ser más solubles en 

ella, favoreciéndose su redisolución y la cristalización fraccionada, y provocando 

la apertura del núcleo en estas estructuras. Esto condujo a la formación de una 

unidad dimérica no paddle-wheel, [Cu2(UPrO)4(OH2)4]·4H2O (Figura 1.6, 

compuesto 5), cuya síntesis se corroboró utilizando solo agua, y en la que se 

observaron cambios drásticos en la coordinación del ligando, el color y las 

propiedades magnéticas y electroquímicas. Este compuesto, a su vez, presenta 

propiedades solvatocromáticas sufriendo una transformación de fase hacia el 

complejo tipo paddle-wheel [Cu2(UPrO)4(MeOH)2]·2MeOH (Figura 1.6, 

compuesto 2) en presencia de metanol líquido y, hacia 

[Cu2(UPrO)4(MeOH)(OH2)]·2H2O (Figura 1.6, compuesto 1) en presencia de 

vapores de metanol.  

Para comparar la influencia de las interacciones supramoleculares frente al 

medio de reacción en la estabilidad de las estructuras cristalinas se realizó un 

estudio mediante cálculos teóricos por DFT. Estos cálculos ayudaron a concluir 

que las estructuras tipo paddle-wheel son más estables termodinámicamente 

que la especie dimérica (Figura 1.6, compuesto 5), independientemente del 

medio, pero sin considerar las interacciones supramoleculares. Sin embargo, los 

cálculos de las energías de cohesión justificaron que la contribución de esas 

interacciones en la red final de la estructura estabiliza el compuesto dimérico 5 

(Figura 6, c).40 
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Figura 1.6. Representación estructural de las especies obtenidas, en las que se han 
eliminado las moléculas de disolvente intersticial para mayor claridad (a). Disoluciones 
monitorizadas tras la reacción a las 24, 48, 72 h y 20 días cuando el disolvente es sólo 
metanol, una mezcla de MeOH/H2O (4:1) en recipiente abierto y controlando la pérdida 
de disolvente por pesaje, una mezcla de MeOH/H2O (4:1) en recipiente sellado y sólo 
agua (b). Topologías de red encontradas para cada compuesto y energías de cohesión 
calculadas en los compuestos 1, 2, 3a, 3b y 5, considerando tanto las unidades 
diméricas de cobre (bolas cian) como las moléculas de disolvente (agua en rojo, metanol 
en azul) como nodos, y las interacciones supramoleculares dadas entre ellos como 
enlazadores (c). 

El pH es otro estímulo vital debido a la presencia de: (i) grupos ácidos o básicos 

en las propias nucleobases y aminoácidos, (ii) grupos funcionales en los 

derivados de los mismos, y (iii) la labilidad de los enlaces de coordinación en 

función del pH, por lo que ajustar y variar el pH del medio de reacción puede ser 

un factor a tener en cuenta para dirigir la reacción y obtener los productos 

deseados.44,45,46 Así se comprobó en el caso de la reacción del ácido timina-1-

acético (TAcOH) con acetato o cloruro de cobre (II), llevada a cabo a 25 ºC y 

diferentes pHs. La variación del pH condujo a la formación de dos polímeros de 

coordinación unidimensionales (1D) [Cu(TAcO)2(H2O)2]n (pH 2) y 

a)
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[Cu1,5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4nH2O (pH 5), mientras que las condiciones de 

reacción más energéticas (reflujo) a pH 5 favorecieron la aparición de un 

complejo discreto [Cu(TAcO)2(H2O)4]·4H2O (Figura 1.7).47  

 

Figura 1.7. Esquema de reacción (i) según la variación de pH, obteniéndose a 
temperatura ambiente [Cu1,5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4nH2O (a) (pH 5) y [Cu(TAcO)2(H2O)2]n  
(b) (pH 2) y (ii) según la temperatura, obteniéndose [Cu(TAcO)2(H2O)4]·4H2O (c) a reflujo 
y pH5. 

La capacidad de respuesta a estímulos en los PCs diseñados “á la carte”, 

además de la correcta selección de los ligandos, pueden ser herramientas útiles 

para generar nuevas especies de alto valor añadido. Utilizando estos principios, 

V. G. Vegas et al.41 diseñaron PCs derivados de nucleobases con actividad 

anticancerígena. Estos compuestos 1D isoestructurales basados en Cu(II) y con 

fórmulas químicas [Cu2(UAcO)4(4,4′-bipy)2]n·3nH2O (CP1) y [Cu2(5-

FUAcO)4(4,4′-bipy)2]n·4nH2O (CP2), se sintetizaron en un solo paso a pH 2.5, 

utilizando ácido uracilo-1-acético (UAcOH) y el derivado anticanceroso ácido 5-

fluorouracilo acético (5-FUAcOH),respectivamente. Aunque ambos PCs son 

Cu(II)     +

Timina-1- ácido acético

Estequiometría
1:2

Tamb

pH 5 pH 2 Reflujo
pH 5a) b)

c)
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químicamente estables en agua entre pH 4 y 7, sufren hidrólisis en medios 

biológicos (Dulbecco's Modified Eagle Medium, DNEM o Roswell Park Memorial 

Institute, RPMI, pH= 7.2), generando nuevas especies de Cu(II) y Cu(I). La razón 

es que estos medios biológicos están compuestos por otras biomoléculas que 

compiten con los ligandos del PC dando lugar a una mezcla de nuevas especies 

de cobre. Estos nuevos compuestos generados y su proporción son factores 

críticos en su actividad citotóxica, y vitales para entender la diferente 

citotoxicidad de ambos compuestos frente a las células cancerosas de 

Melanoma (Mel202) y Páncreas (Pac-1). Como era de esperar, el CP2 muestra 

un notable aumento de la toxicidad celular, así como de la producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) con respecto al CP1 (Figura 1.8) debido a 

la presencia de 5-fluorouracilo, que actúa como agente anticancerígeno. 

 

Figura 1.8. Ilustración esquemática de las estructuras CP1 y CP2 incubadas en medios 
biológicos (DNEM y/o RPMI) a pH 7.2 y su porcentaje de viabilidad celular. Imagen 
adaptada de la ref. 41 

 

1.3 Propiedades adicionales gracias a la presencia de iones metálicos 

La presencia de iones metálicos como nodos a lo largo de las cadenas de PCs 

ha ampliado las posibles propiedades y usos de estos compuestos sintetizados 

con nucleobases y aminoácidos. En efecto, los iones metálicos pueden aportar 

propiedades adicionales como  conductividad eléctrica,  magnetismo o  

CP1 CP2

Complejos de Cu(II)
+ Especies de Cu(I)
+ Otras especies

Especies de Cu(I)
+ Otras especies
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luminiscencia,19,48-49 permitiendo crear materiales multifuncionales con nuevas 

aplicaciones en dispositivos electrónicos o sensores, entre otros.9,14,50 Así, en el 

diseño de este tipo de PCs, la búsqueda de sinergias en las propiedades de los 

bloques de construcción elegidos racionalmente debe estar presente. 

1.3.1 Magnetismo en PCs derivados de nucleobases y aminoácidos modificados 

Hasta ahora, los estudios relativos al magnetismo de los compuestos híbridos de 

PCs con nucleobases y aminoácidos se basan principalmente en el 

superintercambio,35,22,40,47,41,51-52 en el que se produce un fuerte acoplamiento 

antiferromagnético entre dos cationes vecinos más cercanos a través de un 

anión, o en el intercambio directo, que se produce sin anión intermediario, y que 

en algunos casos puede conducir a la metamagnetización del compuesto.40,47 

Un ejemplo representativo fue el estudio de las propiedades magnéticas de los 

PCs 1D de timina y uracilo modificados, [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O y 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n. A pesar de presentar una estructura de 

cadena muy similar, los centros de Cu(II) en [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O y 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n  (Figura 1.9) mostraron propiedades 

magnéticas muy diferentes. En el compuesto [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O se 

encontraron interacciones antiferromagnéticas moderadamente débiles entre los 

átomos de Cu(II), mientras que en el compuesto 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n se encontró una combinación de 

interacciones antiferromagnéticas fuertes y débiles. A partir de cálculos 

cuánticos de DFT, los autores estimaron las constantes de acoplamiento 

magnético para cada superintercambio magnético: J1= +28 cm-1 (débilmente 

ferromagnético), J2 = +36 cm-1, J3 = -8 cm-1 para el compuesto 

[Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O (Figura 1.9, a) y J1= -295 cm-1 (fuertemente 

antiferromagnético), J2 = -18 cm-1, J3 = -27 cm-1 para el compuesto 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n (Figura 1.9, b). En el compuesto 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n, el grupo carboxilato se coordina en un modo 

de puente basal (corto, 1.945(2) Å)-axial (largo, 2.624(2) Å), lo que conduce a 

solapamientos casi nulos entre los dos orbitales magnéticos centrados en el 

metal, dando lugar a un débil acoplamiento anti o ferromagnético.47 

Como se ha reflejado en el trabajo anterior, a medida que aumenta la 

complejidad estructural de los PCs, con clústeres multinucleares como bloques 
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de construcción, se han ido proponiendo algunos modelos de acoplamiento 

magnético nuevos (por ejemplo, los llamados acoplamientos de clúster y ciclo) 

que se ajusten mejor a los comportamientos multimagnéticos que una misma 

estructura puede presentar. Un ejemplo similar más reciente de PC con este tipo 

de comportamiento magnético complejo, es el sintetizado con el ácido γ- 

aminobutírico (GABA) {[Cu3(GABA)2(NO3)2(OH)(H2O)2]·(NO3)2·2H2O}n.52 Este 

ligando se basa en una composición de aminoácidos naturales no proteicos y es 

el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su esqueleto 

flexible es muy sensible a estímulo externos sutiles, provocando cambios en su 

conformación molecular, lo que representa además un gran desafío en su 

estudio cristalográfico. Este PC exhibe una cadena 1D infinita que contiene como 

bloque de construcción un hidróxido μ3-OH puenteando al cluster tricobre, y 

presenta tres constantes de acoplamientos diferentes, uno indicativo de 

acoplamiento ferromagnético (J1=−50.804 cm−1) y dos interacciones 

antiferromagnéticas (J2 =−6.237 cm−1, J3 = 32.637 cm−1) (Figura 1.9, c). Estos 

valores de acoplamiento se obtuvieron según el modelo de ajuste por ciclos, y 

están en concordancia con los valores obtenidos por el modelo de cluster (J1= -

46.707 cm-1, J2=-10.136 cm-1, J3 = 40.066 cm-1). 
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Figura 1.9. Fragmento de la cadena polimérica y vías de superintercambio magnético 
estimadas en los compuestos [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O (a), 
[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(HO)2(H2O)2]n (b) y {[Cu3(GABA)2(NO3)2(OH)(H2O)2]·(NO3)2·2H2O}n 
(c). El núcleo está resaltado con diferentes colores (los iones de cobre en rosa, los 
enlaces en gris y los ligandos se han omitido para mayor claridad).  

Curiosamente, los polímeros de coordinación 1D han mostrado resultados 

positivos como imanes de cadena única (SCM, por sus siglas en inglés),53 en los 

que las interacciones de acoplamiento de espín intracadena son dominantes y 

más potentes que las que se dan entre cadenas. Estos compuestos podrían 

ayudar al almacenamiento de datos, actuando como hilos magnéticos54 gracias 

a la lenta relajación magnética que los caracteriza cuando se exponen a una 

temperatura finita, permitiendo obtener nuevos materiales multifuncionales.55  
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Utilizando una nucleobase modificada como ligando puente, se sintetizaron dos 

PCs-1D con Mn(III): [Mn2(naphtmen)2(L)](ClO4)·2Et2O·2MeOH·H2O y 

[Mn2(naphtmen)2(HL)](ClO4)2·MeOH, (L=6-amino-9-β-carboxietilpurina; 

naphtmen2- = N,N′-(1,1,2,2-tetrametiletileno)bis(naftilideneiminato) dianión). En 

ambos compuestos, las unidades dinucleares de Mn(III) con el grupo carboxilato 

puente están unidas alternativamente por interacciones Mn····O anti- y 

ferromagnéticas en las cadenas 1D. Las interacciones intercadena establecidas 

por enlaces de H a través de las nucleobases (Figura 1.10), permitió el 

aislamiento de las cadenas, dando lugar a una no cancelación de los espines 

anisótropos. Este aislamiento magnético de las cadenas hizo que estos 

compuestos actuaran como SCMs, ya que los momentos magnéticos netos 

resultantes en los dímeros antiferromagnéticos son paralelos entre sí en una 

disposición 1D (Figura 1.10). De esta manera, los autores de este trabajo 

demostraron por primera vez los efectos de controlar la inclinación del ángulo de 

espín, en el que un ángulo una inclinación de espín (canting angle) menor 

dificulta el ordenamiento tridimensional de largo alcance en la estructura, a favor 

de la dinámica de los SCM. 56  

 

Figura 1.10. Representación de las cadenas 1D de 
[Mn2(naphtmen)2(L)](ClO4)·2Et2O·2MeOH·H2O resaltando el emparejamiento A-A entre 
las cadenas aisladas magnéticamente (se han omitido los átomos de H para mayor 
claridad). Los inclinación del ángulo de los spines de los iones de Mn(III) se representan 
como flechas verdes divididas en componentes no compensados y compensados que 
dan lugar a momentos magnéticos netos paralelos (flecha negra). Imagen adaptada de 
la ref. 56. 
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1.3.2 Conductividad eléctrica de PCs basados en nucleobases y aminoácidos 

modificados  

En 2012, Givaja et al.57 realizaron una extensa revisión sobre los PCs 

compuestos por nucleobases con propiedades eléctricas. Estos materiales 

exhiben muchas ventajas al ofrecer una amplia gama de motivos estructurales 

de unión. Por ejemplo, a diferencia de los polímeros orgánicos amorfos, los PCs 

poseen un orden cristalino de largo alcance, ofreciendo una poderosa plataforma 

para estudiar las propiedades intrínsecas de generación, transporte y 

recombinación de cargas. Esta revisión también ayudó a investigar las relaciones 

estructura-función para guiar el diseño de nuevos materiales conductores y 

optimizar su rendimiento como dispositivos eléctricos u optoelectrónicos, 

describiéndo los primeros estudios de PCs basados en nucleobases y algunos 

derivados con estas propiedades, y con apenas un par de ejemplos actuando 

como ligandos puente y ninguno con nucleobases actuando como ligandos 

terminales. Desde entonces, se han publicado varios ejemplos nuevos que 

demuestran el interés por este tema. 

Por otro lado, la utilización de aminoácidos para desarrollar PCs con propiedades 

eléctricas ha sido enfocada en la búsqueda de nuevos materiales ferroeléctricos, 

debido a su versátil aplicabilidad a los dispositivos eléctricos modernos, como 

elementos de memoria, dispositivos de filtrado y aisladores de alto rendimiento. 

Con este objetivo, se han desarrollado PCs basados en aminoácidos quirales 

que puedan adoptar grupos espaciales polares cristalinos y cambiar la dirección 

de polarización eléctrica espontánea por aplicación de un campo eléctrico 

externo.58 

1.3.2.1 Conductividad eléctrica usando nucleobases y aminoácidos como ligandos 

puente 

Los primeros estudios en los que se utilizaron PCs derivados de nucleobases 

modificadas como posibles materiales conductores, se publicaron en los años 90 

con la intención de generar análogos estructurales y simplificados de una nueva 

variedad de ADN previamente publicada, llamada M-ADN (Figura 1.11, a).59 Esta 

variedad de ADN estaba formada por iones divalentes como el Zn, Co o  Ni los 
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cuales podrían aportar conductividad eléctrica al estar presentes a lo largo de la 

doble hélice a valores de pH superiores a 8. Siguiendo esta idea, se estudió un 

polímero de coordinación basado en Cd(II) y 6-mercaptopurina [Cd(6-

MP)2·2H2O]n (6-MP=6-mercaptopurinato) que presenta una analogía 

estructural,60 aunque simplificada (Figura 1.15), con el M-ADN. Aunque este PC, 

con distancias M-M de 3.918 Å, presenta un comportamiento aislante que se 

explica por la gran brecha de banda existente entre los niveles HOMO-LUMO, 

los cálculos DFT ayudaron a diseñar nuevos PCs 1D isoestructurales de fórmula 

[M(6-MP)2·2H2O]n donde M puede ser Ni(II), Co(II), Cu(II), o Fe(II). Se calcularon 

los valores de energía del band-gap para predecir una mejora de la conductividad 

eléctrica mediante la modificación del centro metálico.61 De acuerdo con los 

resultados teóricos, se sintetizó el correspondiente polímero de coordinación con 

M= Ni(II) ([Ni(6-MP)2·2H2O]n), y además se sintetizó otro PC análogo utilizando 

6-tioguanina (6-ThioGH) de fórmula [Ni(6-ThioG)2·2H2O]n.62,63 Estos cálculos 

previos indicaron que el compuesto ([Ni(6-MP)2·2H2O]n) es un semiconductor, 

presentando una brecha HOMO−LUMO de 0.66 eV en la estructura teórica. Una 

vez obtenida la estructura experimentalmente y utilizando los mismos 

parámetros de convergencia que en los cálculos previos, se obtuvieron 

resultados muy similares ya que las diferencias entre las estructuras teórica y 

experimental fueron relativamente pequeñas. La principal diferencia es que la 

constante de red obtenida en los cálculos de la estructura teórica fue un 2.2 % 

más pequeña que la obtenida por el análisis de rayos X, conduciendo a un 

aumento de ∼14 % en el gap HOMO−LUMO (0.77 eV para la estructura de rayos 

X) con respecto al valor obtenido para la geometría teórica. Tanto en [Ni(6-

MP)2·2H2O]n como en [Ni(6-ThioG)2·2H2O]n, la nucleobase está desprotonada, 

actuando como ligando puente y conectando los centros metálicos a distancias 

M-M cortas (3.677 y 3.646 Å, respectivamente). Sus medidas de conductividad 

eléctrica en monocristal por corriente continua (DC, por sus siglas en inglés) 

dieron valores de 1.10×10-5 y 1.34×10-4 S cm-1 a 300 K, respectivamente. Estos 

estudios continuaron con el Co(II), ya que al igual que el Cd(II) y el Ni(II), el Co(II) 

puede adoptar la geometría octaédrica necesaria para la formación de la 

estructura de cadena y puede hacerlo en dos estados de oxidación diferentes (II 

y III), lo que introduce además, la posibilidad de efectos magnéticos, 

especialmente para el Co(II) d7., obteniéndose un PC de fórmula química [Co(6-
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ThioG)2]n·2nH2O (Figura 1.11, b), con resultados de conductividad eléctrica en el 

rango de 10-6 a 10-7 S cm-1 a 400 K.64 Los datos experimentales obtenidos 

concuerdan con los resultados esperados mediante el uso de cálculos DFT.  

Posteriores investigaciones en este campo permitieron obtener un gel metal-

orgánico (véase sección 1.4.2.1. Coloides y Geles Metal-Orgánicos (MOGs): 

aplicación como sensores, enzimas artificiales y bactericidas), basado en el 

ensamblaje espontáneo entre Au(I) y un derivado del nucleósido 6-tioguanosina, 

6-tiodeoxiguanosina, que actúa como ligando puente. Esta combinación da como 

resultado un gel, compuesto por cadenas helicoidales luminiscentes 

estructuralmente análogas al ADN. El análisis estructural se realizó por 

Difracción de rayos X de polvo (DRX), entre otras técnicas complementarias, 

utilizando un método Rietveld simplificado, obteniéndose las distancias de 

enlace de 2.31 y 3.18 Å, asignadas a las distancias C–S, Au–S y Au···Au, 

respectivamente, y una distancia de mayor valor (17.6 Å) que pudo interpretarse 

como el diámetro de la hélice. La modelización de la estructura molecular, en 

base a los datos experimentales, mostró un esqueleto central polimérico de 

Au(I)-tiolato alrededor del cual se extienden los grupos nucleobase y ribosa y el 

polímero helicoidal resultante es sorprendentemente similar en tamaño, 

topología y funcionalidad superficial al dúplex de ADN (Figura 1.11, c). Los 

cálculos de DFT de la estructura electrónica mostraron una deslocalización 

sustancial del HOMO, que incluye importantes contribuciones de la columna 

vertebral {Au-μS}n, así como contribuciones menores del sistema π de la 

nucleobase. Cuando se retira un solo electrón del sistema y se calcula en la 

misma geometría la densidad de espín, también mostró una deslocalización en 

la cadena {Au-μS}n y en la nucleobase, y los cambios en las cargas parciales 

atómicas medias son mayores para la columna vertebral de oro-tiolato pero con 

alguna contribución de la nucleobase. En conjunto, estos resultados sugirieron 

que el dopaje oxidativo del material podría producir un material conductor, ya 

que este material per se no mostró valores de conductividad positivos. 

Experimentalmente, este material pudo ser transformado en una especie de 

hebras conductoras mediante el método de dopaje oxidativo, aumentando la 

conductividad al menos dos órdenes de magnitud tras su tratamiento. Este 

dispositivo semiconductor se incorporó fácilmente de forma coaxial al ADN, ya 

que el ensamblaje de la cadena se produce por coordinación selectiva del ion 
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metálico con el nucleósido de guanina modificado. Este ensamblaje produce 

estructuras individuales de Au-{OligoS4}, que pueden concatenarse y extenderse 

en longitud hasta varios mm, involucrando miles de dúplex de ADN 

individuales.65 

Además de los derivados de la guanina, el uso de derivados de citosina como 

ligandos puente ha sido utilizado para ensamblar iones metálicos, principalmente 

de Ag(I), ya que pueden formar hebras helicoidales continuas mediante 

interacciones de enlace de hidrógeno argentofílicas y complementarias, 

notablemente similares a las de un dúplex de ADN-Ag.66,67 Estos compuestos se 

han considerado prometedores en este campo, aunque como en el caso anterior, 

este tipo de arquitecturas supramoleculares no parecen ser buenos conductores 

eléctricos a pesar de sus longitudes micrométricas y distancias M-M cortas. Para 

intentar paliar este hecho, un estudio enfocado en la síntesis de un metal-organic 

framework (MOF) 3D con el nucléotido citidina-5'-monofosfato (CMP), ([Ag-

(O2,N3-Cyt)]+)n (Figura 1.11, d), mostró que las distancias Ag···Ag pueden ser 

moduladas mediante la sustitución del disolvente ocluido en los canales de este 

compuesto. En este compuesto, los iones de plata están coordinados al CMP, 

actuando como puente en el modo de unión O2,N3 poco común para la 

nucleobase, formándose cadenas reticuladas a través del grupo fosfoéster. A 

pesar de que en el estudio de modulación de las distancias Ag-Ag, modificando 

la presencia de disolvente ocluido, se consiguieron obtener distancias dentro del 

5% de la distancia metálica, esta estructura no solo no presentó conductividad, 

sino que resultó ser un aislante eficaz. Los autores encontraron la justificación 

de este comportamiento en la realización de cálculos de DFT, calculando la 

densidad de estados proyectada en estado básico en los átomos centrales de 

plata y la estructura orgánica circundante. En este estudio se encontró que la 

energía del band-gap en el nivel de Fermi fue de 3.32 eV (373 nm) y que los 

estados HOMO tienen una gran población en los átomos centrales de plata, pero 

los estados LUMO se distribuyen principalmente en la estructura orgánica, por lo 

que, aunque las distancias Ag-Ag sean muy cortas, esto es insuficiente para 

producir conductividad ya que los átomos de Ag no están poblados cerca de la 

energía de Fermi.68 El empleo de otras nucleobases derivadas de pirimidina 

capaces de actuar tanto como ligando puente como ligando terminal, ha dado 

mejores resultados en medidas de conductividad, como en el caso del PC 2D 
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[KCu2(UPrO)5(OH2)2]n (UPrOH= uracilo-1-ácido propiónico) (véase sección 1.2.3. 

PCs derivados de nucleobases y aminoácidos modificados con respuesta a 

estímulos).40 En esta estructura, los dímeros de cobre (II) se unen a través del 

grupo carboxilato puente de los ligandos uracilo modificados y los cationes K+, 

formando cadenas de clusters paddle-wheel paralelas. Estas cadenas, a su vez, 

se unen a las vecinas por medio del átomo de oxígeno perteneciente a la 

estructura básica de la nucleobase que se coordina con los átomos de K+, 

mostrando un valor de conductividad de 8.3×10-7 S cm-1 (Figura 1.11, e). 

 

Figura 1.11. Estructura modelada de M-ADN con átomos de Zn representados como 
esferas amarillas (a); fragmento de cadena polimérica en [Co(6-ThioG)2]n·2nH2O, en la 
que los átomos de Co están representados en azul oscuro y las moléculas de agua se 
han omitido para mayor claridad (b); fragmento de (c) hebras concatenadas de ADN-
semiconductor Au-{OligoS4} formado por autoensamblaje inducido por iones metálicos; 
(d) [Ag(I)-O2,N3,O7-CMP]·H2O y (e) [KCu2(UPrO)5(OH2)2]n. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para el caso de los aminoácidos, los 

estudios han sido dirigidos a la obtención de PCs quirales que expresen 

(a) (b)

M-DNA [Co(6-ThioG)2]n·2nH2O

(c)

Au-{OligoS4}

(d) (e)

[Ag(I)-O2,N3,O7-CMP]·H2O [KCu2(UPrO)5(OH2)2]n 
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propiedades ferroeléctricas. Dos ejemplos de estudio que utilizan derivados de 

aminoácidos, como ligandos puente entre cadenas, se basan en dos MOFs 3D 

sintetizados, por un lado, a partir de un derivado de glicina y Co(II),69 

[{Co2(L1)(bpe)(H2O)}·5H2O]n donde L1 = N-(1,3-dicarboxi-5-

bencil)carboximetilglicina y bpe = 1,3-bis(4-piridil)eteno, y por otro lado, a partir 

de un derivado de prolina y Cd(II),70 [Cd(L2)(Cl)]n donde L2= (L)-N-(4'-

cianobenzo)-(S)-prolina. En el primer caso, la unidad asimétrica consta de dos 

iones Co2+ independientes, un ligando L1, un ligando bpe, una molécula de agua 

coordinada y seis moléculas de agua de solvatación con un factor de ocupación 

total del sitio de 5, que forman columnas de agua helicoidales. La entrada y salida 

de estas moléculas de agua por efecto de la temperatura provoca una 

transformación reversible single-crystal to single-crystal (SCSC) en el cristal 

original, dando lugar a una nueva fase deshidratada y analizada por DRX de 

monocristal. En el estudio de las propiedades eléctricas, los datos analizados en 

los ciclos de histéresis dieléctrica (densidad de corriente 10-8-10-7 Acm-2 a 

campos de 20 kVcm-1) mostraron la ferroelectricidad del material, atribuida a la 

polarización espontánea que sufre por la existencia de las columnas de agua 

polares infinitas con enlaces de hidrógeno y la asimetría espacial. Este 

comportamiento ferroeléctrico se pierde con la desaparición de estas columnas 

de agua en la nueva fase deshidratada, pudiendo ser recuperado de nuevo 

debido a la reversibilidad estructural, haciendo de esta propiedad una propiedad 

conmutable interesante en aplicaciones como sensores. En el segundo caso, la 

esfera de coordinación del centro de Cd(II) se compone de tres átomos N de dos 

grupos tetrazoílo y un grupo pirrolidinilo, y un átomo de Cl terminal, así como dos 

átomos de O de dos grupos carboxilato. Cada ligando L2 derivado de la prolina 

actúa como un conector puente pentadentado que conecta cinco átomos de Cd 

confiriendo la red tridimensional. El comportamiento ferroeléctrico de este 

material fue examinado mostrando un ciclo de histéresis eléctrica típico de 

materiales ferroeléctricos, produciéndose la saturación de la polarización 

espontánea a ca. 0.50 μC·cm-2, cuyo valor es significativamente más alto que el 

de un compuesto ferroeléctrico típico (0.25 μC·cm-2). Este estudio se completó 

con la evaluación de la pérdida dieléctrica frente a la temperatura asociada al 

comportamiento ferroeléctrico.  
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1.3.2.2 Conductividad eléctrica usando nucleobases modificadas como ligandos 

terminales 

Como se ha comentado, uno de los objetivos de la modificación de las 

nucleobases es dotarlas de grupos funcionales susceptibles de coordinarse con 

iones metálicos para liberar las posiciones de reconocimiento molecular en el 

esqueleto básico de las nucleobases. Para ello, las bases de pirimidina 

modificadas, como el ácido timina-1-acético (TAcOH) y el ácido uracilo-1-

propiónico (UPrOH), han ofrecido resultados alentadores en materia de 

conductividad eléctrica. Utilizando estos ligandos, el grupo de P. Amo y F. 

Zamora ha publicado desde 2013 diferentes PCs, donde las nucleobases 

modificadas forman redes extendidas que conectan los iones metálicos por 

medio de puentes de los grupos carboxilato añadidos, dejando esqueleto básico 

de la nucleobase libre con capacidad de autoensamblarse y generando la 

estructura 3D final. Por ejemplo, se diseñaron PCs 1D de Cu(II) con fórmulas 

[Cu(TAcO)2(H2O)2]n, [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O y 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(H2O)2]n , cuyos valores de conductividad oscilaron entre 

10-6-10-9 S cm-1 a 300 K47, medidos directamente sobre monocristales en los dos 

primeros y sobre el material a granel en el último. El compuesto 

[Cu(TAcO)2(H2O)2]n es un polímero 1D de doble puente (Figura 1.12, a), en el 

que los ligandos TAcO se ven obligados a ocupar los sitios de coordinación 

vacíos de la geometría octaédrica alargada, y sus grupos carboxilato adoptan un 

modo de coordinación μ-1κO:2κO.Estos ligandos se proyectan hacia el exterior 

de la cadena 1D, permitiendo el establecimiento de interacciones 

complementarias de enlace de H que dan lugar a láminas supramoleculares 2D. 

El compuesto [Cu1.5(TAcO)2(H2O)(OH)]n·4H2O  es también un polímero 1D con 

ligandos TAcO que puentean los centros metálicos adyacentes, mostrando 

diferentes modos de coordinación (μ3-1κO:2κO:3κO' y μ-1κO:2κO), y que 

permanecen disponibles para establecer interacciones supramoleculares 

adicionales. A diferencia de estos polímeros basados en timina, el compuesto 

[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(H2O)2]n está compuesto por ligandos de uracilo 

modificados (UPrO) que actúan como un ligando monoaniónico con ambos 

átomos de oxígeno de carboxilato coordinados a los iones de cobre (II) de 

manera diferente (Figura 1.12, b). Uno de los dos coordina monodentado hacia 
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el Cu(II), mientras que el otro hace de puente entre los centros adyacentes del 

cobre (II), dando lugar a un conjunto tridentado (μ3-1κO:2κO:3κO') (Figura 1.7, 

a-c). 

Además de funcionalizar las nucleobases, otra estrategia podría ser el uso 

simultáneo de un segundo ligando en la reacción que actúe como puente. Este 

es el caso del PC 1D de fórmula [Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2nH2O 

(TAcO=timina-1-acetato; 4,4'-bipy=4,4'-bipiridina). Se midió su conductividad en 

varios monocristales, presentando valores alrededor de 10-6 S cm-1.35 La 

estructura muestra a la 4,4'-bipy actuando como ligando puente y a los residuos 

de timina modificados como ligandos laterales (Figura 1.12, d), con la 

peculiaridad de estar coordinados de forma monodentada. Posteriormente, como 

resultado de parte de esta tesis, se sintetizaron otros tres PCs de Cu(II) con ácido 

uracilo y timina-1-acético (TAcOH y UAcOH, respectivamente) en los que, 

además de la 4,4´-bipy, el ligando oxalato (C2O4) está actuando de ligando 

puente. Dos de estos PCs, con estructura 2D análoga y fórmula 

[Cu2(TAcO)2(C2O4)(4,4′-bipy)]n·4nH2O, y [Cu2(UAcO)2(C2O4)(4,4′-bipy)]n·2nH2O, 

presentaron valores de conductividad a 300 K de 5.0×10-9 y 3.4×10-11 Scm-1, 

respectivamente.22 En cambio el tercero (PC 1D-[Cu2(TAcO)2(4,4′-bipy)]n), 

mostró un valor de conductividad de 1.8×10-7 S cm-1 a la misma temperatura. 

Sobre el compuesto de timina y oxalato [Cu2(TAcO)2(C2O4)(4,4′-bipy)]n·4nH2O 

(Figura 1.12, c), se realizó un estudio de variación de la conductividad con la 

temperatura, de manera que en el intervalo de temperatura de 300 K a 373 K, el 

valor de la conductividad aumentó dos órdenes de magnitud desde 5.1×10-9 a 

9.4×10-7 Scm-1. La conductividad también se evaluó en presencia de un agente 

dopante tipo p como el yodo durante 13 h. El yodo suele emplearse como agente 

oxidante suave para captar electrones de la banda de valencia de los materiales 

semiconductores, con el fin de mejorar su conductividad. En el caso actual, los 

valores de conductividad de la muestra dopada aumentaron también en dos 

órdenes de magnitud (de 5.1×10-9 a 1.1×10-7). Se puede suponer que la mejora 

de la conductividad tiene lugar a través de un mecanismo que implica una 

transferencia de carga electrónica del ligando al oxidante. En general, al dopar 

con yodo los electrones se retiran del HOMO del ligando dejando huecos 

positivos con formación de I3- como contraiones.22 
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Figura 1.12. Fragmento de cadena estructural de los PCs [Cu(TAcO)2(H2O)2]n (a), 
[Cu3(UPrO)2Cl2(OH)2(H2O)2]n (b), [Cu2(TAcO)2(C2O4)(4,4′-bipy)]n·4nH2O (c) y 
[Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2nH2O (d). Los átomos de cobre están coloreados en azul, 
el oxígeno en rojo, el nitrógeno en violeta, el cloro en verde, el carbono en gris y el 
hidrógeno en blanco. 

Al igual que en el apartado anterior, para el caso de los aminoácidos, los 

ejemplos se dirigen de nuevo al estudio del comportamiento ferroeléctrico en 

PCs quirales, pero en este caso los aminoácidos empleados (L-leucina y L-

fenilalanina) son modificados con un grupo hidrazida. De esta manera, se 

prepararon dos nuevos PCs con Cu(II), ácido tereftálico (TPA) y ligandos de 

hidrazida basados en aminoácidos (H2L1 = N,N′-di-L-leucina hidrazida, H2L2 = 

N,N′-di-L-fenilalanina hidrazida) de fórmula general {Cu3(L1/L2)2(TPA)}n. El 

análisis estructural mostró que ambos PCs cristalizan en el grupo puntual 1 (C1) 

(polar enantiomórfico) a temperatura ambiente. Los polímeros de coordinación 

ensamblados son neutros y consisten en tres iones Cu(II) unidos a dos moléculas 

del aminoácido derivado, que a su vez están unidas con moléculas de TPA, 

promoviendo la formación de una red extendida y quedando libres los residuos 

aminoacídicos. Las pruebas de campo eléctrico de polarización demostraron que 

ambos polímeros de coordinación exhiben un comportamiento ferroeléctrico a 

temperatura ambiente.71 

(a)

(d)

(b) (c)
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En esta sección se han descrito los ejemplos más relevantes de PCs basados 

en nucleobases y aminoácidos modificados con propiedades eléctricas 

interesantes descritos en la literatura hasta la fecha, pero cabe destacar que, a 

pesar del elevado número de posiciones de coordinación disponibles en estos 

dos tipos de ligandos, estos ejemplos siguen siendo muy escasos, y sólo unos 

pocos presentan resultados prometedores. 

 

1.3.3 Luminiscencia en PCs basados en nucleobases y aminoácidos modificados 

En cuanto a las propiedades luminiscentes, estas suelen surgir en los PCs según 

su composición química, por ejemplo, dependiendo de las características de los 

ligandos orgánicos que se encuentran coordinados a los centros metálicos, del 

centro metálico escogido o, incluso, cuando existe interacción de moléculas 

huésped como entre las moléculas de disolvente atrapadas.72 En el campo de 

los sensores, aquellos basados en materiales luminiscentes ofrecen ventajas 

analíticas sobre los métodos convencionales como la cromatografía o la 

electroquímica, con menores límites de detección, mayor visibilidad a simple 

vista y resultados en tiempo real. Los PCs pueden interaccionar con 

determinadas moléculas/iones de interés a través de sus ligandos o el cluster 

metálico, pudiéndose alterar la posición, la intensidad de la emisión y/o el color, 

al cambiar su energía de estado excitado.73 La explicación de la luminiscencia 

en este tipo de materiales es muy compleja debido a la presencia de múltiples 

tipos de iones y clusters, ligandos orgánicos y diferentes topologías. El 

mecanismo de luminiscencia para un PC particular puede ser racionalizado 

mediante estudios espectroscópicos exhaustivos dependientes de la 

temperatura, rendimiento cuántico e investigaciones sobre el tiempo de vida que 

tiene. Estos mecanismos pueden estar centrados en el metal (MC) basados en 

transiciones d-d o f-f, centrados en el ligando (LC) y en los diferentes modos de 

transferencia de carga, como transferencias de carga ligando-metal (LMCT), 

metal-ligando (MLCT), ligando-ligando (LLCT) y metal-metal (MMCT). A estos 

mecanismos hay que añadir los procesos que involucran moléculas huésped o 

analitos como la emisión centrada en el huésped (“guest-centered”) y la 

sensibilización de este (“guest-sensitization”) o comúnmente llamado efecto 

antena.74 Los centros metálicos pueden inducir un efecto directo sobre la 
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luminiscencia centrada en el ligando que conduce la fluorescencia de vida corta 

hacia fenómenos de fosforescencia de vida más larga, dirigiendo el sistema 

basado en el PC hacia estados triplete excitados donde la desactivación por 

relajación no radiante es dominante. La probabilidad de este fenómeno puede 

verse aumentada con el cambio en la conformación molecular del ligando 

orgánico, al ser inmovilizado dentro de la estructura del PC. Por lo tanto, una 

luminiscencia deseada centrada en el ligando puede conseguirse seleccionando 

adecuadamente un ligando fluorescente o fosforescente que pueda coordinarse 

a un catión metálico adecuado o una unidad de construcción secundaria (SBU).74 

Los PCs luminiscentes basados en lantánidos tienen un comportamiento distinto 

al de otros metales de transición ya que prefieren la unión a los grupos fosfato 

que componen los nucléotidos. Un ejemplo concreto, es el de la síntesis en agua 

de PCs fluorescentes utilizando Tb(III) y guanosín-5’-monofosfato (GMP). Estos 

PCs amorfos mostraron una intensa emisión verde (Figura 1.13, a) que se 

atribuyó a la transferencia de energía del GMP al Tb3+. Esta síntesis se probó 

también con otros centro metálicos como el Gd(III) y el Lu(III), Eu(III), entre otros, 

y otros nucleótidos de nucleobases diferentes al GMP, como el adenosín-5’-

monofosfato (AMP). Sin embargo, no se logró obtener una fluorescencia 

intrínseca, pero los PCs de Gd-AMP y Lu-AMP sí que mostraron propiedades 

luminiscentes gracias a la inclusión adaptable al tamaño y forma de moléculas 

huésped, en este caso colorantes aniónicos (Figura 1.13, b-c).75 El uso de AMP 

con Tb(III), Eu(III) y Gd(III) también se ha empleado en la búsqueda de PCs con 

emisión de luz blanca pura para su aplicación en la optoelectrónica. Por ejemplo, 

Y. Zhang et al.76 desarrollaron PCs con estos bloques de construcción y un 

ligando adicional, la ciprofloxacina (CIP) (Figura 1.13, d), utilizado para absorber 

la energía en la región del UV e intentar sensibilizar la emisión del Tb(III) y Eu(III). 

Con este objetivo, se desarrolló exitosamente un material nanofósforo de 

AMP/Tb0.1Eu0.9Gd99.0-CIP con emisión de luz blanca, que presentó propiedades 

interesantes como alta termoestabilidad, fluorescencia con tiempos de vida 

largos y alto rendimiento cuántico.76 



 

50 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

 

 

Figura 1.13. Fotografías de dispersiones acuosas de 5′-AMP/Tb3+, 5′-GMP/Tb3+, 5′-
UMP/Tb3+ y 5′-CMP/Tb3+ ([nucleótido] = [Tb3+] = 1 × 10-4 M, pH 7.4) bajo luz UV a 254 
nm (a). Fotografías de muestras de polvo de tres colorantes diferentes (1-3) (izquierda) 
y de los colorantes dopados con 5′-AMP/Lu3+ (derecha). Las muestras se iluminaron con 
luz UV de 365 nm (b). Relación de afinidad (%) de varios colorantes con 5′-AMP/Gd3+(c). 
Ilustración esquemática del proceso de síntesis de AMP/Ln-CIP con emisión de luz 
blanca. Imagen adaptada de las ref. 75, 76. 

En el caso de los aminoácidos, aquellos aminoácidos funcionalizados con ácido 

isoftálico han sido los más utilizados recientemente para el diseño de PCs con 

adecuadas propiedades luminiscentes. Estos ligandos policarboxilato 

aromáticos 77-78 no solo pueden adoptar múltiples modos de coordinación para 

producir estructuras únicas de alta dimensión y buena estabilidad térmica, sino 

que también pueden actuar como excelentes sensibilizadores para activar los 

iones Ln3+, mejorando así significativamente la intensidad luminiscente. Un 

ejemplo lo encontramos en el estudio realizado por Y. Zhao et al.,78 quienes 

sintetizaron un ligando enantiopuro uniendo L-α-fenilalanina a la posición 5 del 

ácido 5-metilisoftálico, obteniendo así el ligando puramente quiral (S)-5-(((1-

carboxi-2-feniletil)amino)metil)isoftálico (H3L). La reacción solvotermal con sales 

de Eu(III) y Tb(III) condujo a la formación de dos MOFs isoestructurales, 

[EuCl(HL)]n y [TbCl(HL)]n, en los que cada ligando zwitteriónico HL conecta cinco 
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a  iones Eu3+ y Tb3+, adoptando modos con un índice de coordinación de ocho y 

siete, respectivamente (Figura 1.14, a-b). Estos compuestos homoquirales de 

triple cadena mostraron fuertes emisiones y actividad quiróptica analizada en los 

espectros de dicroísmo circular (Figura 1.14, c) de estado sólido (CD).  

 

Figura 1.14. Entorno de coordinación de Eu3+ (a) en [EuCl(HL)]n y Tb3+ (b) en 
[TbCl(HL)]n, vista a lo largo del eje c con la hélice de triple cadena (HL)2- puenteada; 
espectros de dicroísmo circular en estado sólido de ambos compuestos (c). Imagen a 
adaptada de la ref. 78 

 

1.4 Nanoprocesado de PCs basados en nucleobases y aminoácidos: 

Potenciales aplicaciones 

Los polímeros de coordinación en volumen, o “bulk”, no siempre cumplen las 

necesidades requeridas para su uso en algunas aplicaciones avanzadas, como 

las biomédicas u optoelectrónicas, bien sea por su incompatible tamaño con 

proteínas, células y tejidos, o bien por ser aislantes eléctricos con pobres 

propiedades de transporte de carga. Las propiedades químicas y físicas de los 

sólidos están sujetas también a su tamaño y su forma, sobre todo en el caso de 

materiales de tamaño inferior a 100 nm en al menos una dimensión, donde la 

relación entre superficie y volumen aumenta enormemente. Por esta razón, los 

efectos mecánico-cuánticos empiezan a desempeñar un papel importante y 

alcanzan cada vez más relevancia cuando se llega al tamaño nanométrico.79 Así 

pues, la miniaturización de los PCs es una oportunidad única para desarrollar 

materiales funcionales altamente tuneables de modo que combinen sus 

propiedades intrínsecas con las ventajas de los nanomateriales. Existen dos vías 
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principales para conseguir materiales nanométricos: los enfoques ascendentes 

o comúnmente conocido como bottom-up y los descendentes o top-down.80  

El primer enfoque consiste en partir de átomos o moléculas para empezar a 

construir estructuras por autoensamblaje. En cambio, el segundo implica la 

miniaturización del material en volumen hasta obtener un producto de forma y 

tamaño reducidos. El enfoque bottom-up es el más utilizado para obtener 

nanoPCs gracias a su insolubilidad en el medio de reacción, en el que el 

autoensamblaje directo de los bloques de construcción se produce en una 

reacción de un solo paso, y se suelen obtener mejores rendimientos y una 

distribución de tamaño de partícula más homogénea. Una de las posibles 

ventajas de sintetizar PCs con nucleobases y aminoácidos modificados es que 

pueden ser nanoprocesados para generar nanodispositivos por ejemplo 

electrónicos que tendrían potenciales capacidades de reconocimiento molecular.  

1.4.1 Semiconductores basados en NanoPCs con nucleobases y aminoácidos 

modificados: nanodispositivos electrónicos 

La investigación sobre los PCs como dispositivos conductores de la electricidad 

para aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas está todavía en sus inicios, ya 

que es un gran reto teniendo en cuenta que la mayoría de estos materiales son 

aislantes eléctricos con conductividades en torno a 10-10 S cm-1 a temperatura 

ambiente. Sin embargo, se han realizado avances relevantes en este sentido, 

publicándose recientemente PCs implicados en la creación de transistores, 

células solares, o fotodetectores, llegando en la actualidad a obtener materiales 

con superconductividad y alta movilidad de portadores de carga.81,82  

Como se ha mencionado en el apartado 1.2.2. Interacciones supramoleculares y 

la habilidad del reconocimiento molecular, los ligandos derivados de 

nucleobases permiten obtener materiales con reconocimiento molecular 

selectivo, lo que podría suponer una importante ventaja sobre los dispositivos 

electrónicos estudiados hasta la fecha.65,83-84 Los avances tecnológicos han 

permitido estudiar los PCs derivados de nucleobases y aminoácidos no sólo a 

escala micrométrica sino también nanométrica, abriendo la puerta a la 

posibilidad de utilizar estos materiales como nanodispositivos electrónicos. De 

hecho, el nanoprocesado de este tipo de PCs comenzó en la década de los 2000 
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con David Olea et al.85 Estos autores realizaron un análisis detallado sobre el 

aislamiento de cadenas individuales de un PC con una nucleobase modificada. 

En este trabajo, el PC de Cd(II) con estructura análoga a la del M-ADN, [Cd(6-

MP)2·2H2O]n, (6-MP= 6-mercaptopurina) es de nuevo el protagonista (véase 

sección 1.3.2.1. Conductividad eléctrica usando nucleobases y aminoácidos 

como ligandos puente) obteniéndose como cadenas individuales a partir de sus 

monocristales de tamaño micrométrico. Estos autores utilizaron un enfoque top-

down, donde los cristales de este compuesto se deshidrataron a 200 °C durante 

4 horas y posteriormente se volvieron a dispersar en etanol para su sonicación, 

favoreciendo exclusivamente la interacción entre cadenas por fuerzas de Van 

der Waals. La mezcla se depositó mediante goteo, o drop-casting, sobre una 

superficie de mica y se caracterizó por AFM confirmando el nanoprocesado de 

los cristales al obtener alturas entre 0.5-15 nm (Figura 1.15). En estas cadenas 

individuales se midieron las propiedades de transporte eléctrico mediante 

Microscopía de Fuerza Electrostática (EFM) y AFM de conductancia, cuyos 

resultados indicaron que las cadenas eran aislantes. Por este motivo, fue 

necesario la realización de cálculos de DFT para obtener más información, 

demostrándose que, efectivamente, esta estructura debería ser aislante debido 

a la energía del ban-gap (2.30 eV) y los pequeños anchos de banda (0.23 eV). 

Con estos resultados,  se refutó la propuesta de Lee et al.59 sobre el M-ADN 

original con iones de Zn(II), como tentativa para su uso en circuitos eléctricos. 

De hecho, la estructura de Zn-ADN también fue sometida a los mismos cálculos, 

y los resultados fueron similares a la estructura de Cd(II) con una brecha 

energética de 2.33 eV y un ancho de banda HOMO de 0.30 eV, lo que sugiere 

que el M-ADN obtenido como nanohilos no implica necesariamente 

conductividad. Como ya se ha detallado en la sección 1.3.2. Conductividad 

eléctrica de PCs basados en nucleobases y aminoácidos modificados, con 

posterioridad a este trabajo, los cálculos teóricos con otros metales de transición 

Cu(II), Fe(II), Ni(II) y Co(II), así como el uso de otra nucleobase modificada (6-

tioguaninato= 6-ThioG), revelaron que estas propiedades eléctricas podrían ser 

mejoradas, conduciendo a la síntesis de nuevos PCs y a explorar sus 

propiedades eléctricas en volumen para demostrar su semiconductividad.” 62,64 
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Figura 1.15. Representación esquemática de las interacciones de [Cd(6-MP)2]n en 
comparación con el ADN (a). Representación de la estructura y modelo de relleno 
espacial de [Cd(6-MP)2]n. Imágenes de AFM del compuesto después de la 
centrifugación suave en el nanoprocesado (c) y una cadena individual aislada después 
de la sonicación y centrifugación consecutivas en la última etapa del nanoprocesado (d). 
Imagen adaptada de la ref. 85 

En comparación con los PCs convencionales, aquellos basados en biomoléculas 

están generando mayor interés científico y técnico porque no solo heredan 

características biológicas únicas, como la quiralidad, biocompatibilidad y 

biodegradabilidad, sino porque también podrían representar una excelente 

plataforma para comprender muchos procesos biorrelacionados.86 Un 

interesante estudio basado en la influencia de la quiralidad sobre las propiedades 

conductoras, mostró la preparación de nanohilos quirales con iones Cd(II) 

mediante el uso de cisteína (cisteína=H2SR, donde R=−CH2CH(NH2)COO-), 

seleccionado como ligando puente. En este trabajo, se explora la influencia de 

la quiralidad sobre la cinética de crecimiento de los nanohilos y las propiedades 

eléctricas de los compuestos sintetizados, demostrándose una mejora de las 

propiedades eléctricas cuatro veces mayor en los nanohilos (entre 40-50 nm de 

ancho y longitudes del orden de micras) del polímero de coordinación de Cd(II) 

y cisteína racémica (resistividad = 528.9 Ω·m) con respecto a los compuestos 

sintetizados con L-cisteína y D-cisteína (resistividad= 2107.9 y 2110.6 Ω·m). Esta 
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discriminación en la conductividad producida por la quiralidad fue dilucidada por 

el análisis de los cálculos teóricos de DFT y corroborada mediante la observación 

experimental, revelando que la quiralidad de los bloques de construcción de 

cisteína se puede conferir a los nanohilos Cd(II)/cisteína y abriendo paso a la 

creación de materiales funcionales regulados por quiralidad con aplicaciones en 

electrónica molecular.87 

1.4.2 Materiales “blandos” y composites basados en NanoPCs con nucleobases y 

aminoácidos modificados: propiedades estímulo-respuesta  

1.4.2.1 Coloides y Geles Metal-Orgánicos (MOGs): aplicación como sensores, 

enzimas artificiales y bactericidas 

El dinamismo que caracteriza a los enlaces de coordinación y la capacidad de 

reconocimiento molecular proporcionada por este tipo de bioligandos son 

esenciales para la formación de coloides y de geles, también llamados 

"materiales blandos" o “soft materials”. Desde aproximadamente el año 2004, 

empezaron a aparecer geles basados en polímeros de coordinación (CPGs, por 

sus siglas en inglés) también llamados geles metal-orgánicos (MOGs).88,89 De 

hecho, las suspensiones coloidales de nanopartículas, nanofibras o nanocintas 

pueden transformarse en geles mediante tiempos de incubación adecuados o 

por el efecto de factores físicos externos como la agitación o la temperatura. La 

formación de estas arquitecturas supramoleculares está dominada por la 

presencia de enlaces de hidrógeno y tamaños de partícula nanométricos con, 

generalmente, morfología fibrilar.90,91 Sin embargo, estas fases pueden ser 

modificadas por las condiciones post-sintéticas y, por lo tanto, pueden responder 

a diferentes factores externos como el pH, la agitación, la presión, la temperatura 

o la presencia de disolventes.8,92 Gracias a sus propiedades, los MOGs son de 

gran interés en aplicaciones biológicas, encontrando en la literatura que son 

usados como agentes antimicrobianos, liberadores de fármacos y en la 

cicatrización de heridas.44,90,93-94  

La mayoría de los métodos utilizados para el nanoprocesado de PCs con estos 

bioligandos emplean enfoques bottom-up e implican la formación de 

suspensiones coloidales o geles.8,41,89,95 Además, solamente en tres casos, 
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descritos en esta en esta sección y en la sección 1.3.2.1. Conductividad eléctrica 

usando nucleobases y aminoácidos como ligandos puente, sus estructuras 

cristalinas han sido resueltas y refinadas por difracción de rayos X de 

monocristal. 41,65,94 

Uno de ellos ha sido publicado recientemente por V.G. Vegas et al.96 En el que 

se describe la reacción directa en agua a temperatura ambiente y pH 4.5 entre 

la 4,4'-bipiridina (4,4'-bipy) disuelta en un volumen mínimo de ácido acético, 

acetato de cobre(II) hidratado, ácido uracilo-1-acético (UAcOH) y el NaOH. En 

estas condiciones, se formó una suspensión coloidal de un PC 1D de doble 

cadena con fórmula [Cu(UAcO)(μ-CH3COO)(μ-4,4′-bipy)]n·3H2O. El MOG 

correspondiente se formó por sonicación y 24 h de reposo a temperatura 

ambiente. El estudio morfológico por SEM y AFM de gel secado al aire (xerogel), 

confirmó la formación de nanocintas (Figura 1.16, a) encontrándose alturas 

medias de unos 8 nm. Estos autores también han publicado posteriormente el 

nanoprocesado de cristales micrométricos de las estructuras [Cu2(UAcO)4(4,4′-

bipy)2]n·3H2O (CP1n) y [Cu2(5-FUAcO)4(4,4′-bipy)2]n·4H2O (5-FUAcOH= ácido 

acético 5-fluorouracilo) (CP2n) obtenidas en agua simplemente bajando la 

temperatura de la reacción de 25 ºC a 5 °C. En estas condiciones, se obtuvieron 

cristales de tamaño nanométrico con anchos de 150 y 284 nm y alturas entre 20-

40 y 40-60 nm, respectivamente (Figura 1.16, b).41 Las propiedades y 

aplicaciones de estos dos ejemplos de estudio han sido descritas en las 

secciones 1.2.3. PCs derivados de nucleobases y aminoácidos modificados con 

respuesta a estímulos y 1.4.2.2. MOAs basados en NanoPCs de nucleobases y 

aminoácidos modificados de esta introducción. 

Existen fascinantes ejemplos de MOGs compuestos por nucleótidos e iones 

metálicos de, por ejemplo, plata o lantánidos con reconocimiento molecular 

selectivo que además pueden presentar propiedades ópticas interesantes. Por 

ejemplo, J. Dash et al.97 sintetizaron MOGs supramoleculares compuestos por 

GMP e iones de Ag(I). El autoensamblaje de estos dos bloques de construcción 

en agua da lugar a nanofilamentos apilados helicoidalmente, que experimentan 

transiciones sol-gel entre 50-80 ºC y cuyas propiedades reológicas pueden ser 

moduladas en función de la relación molar entre el centro metálico y los ligandos. 

La foto-reducción de estos nanofilamentos genera la formación de 
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nanopartículas (Figura 1.16, c) plasmónicas de plata que se quedan adheridas a 

las fibras, dando a lugar a hidrogeles con propiedades ópticas y fluorescentes. 

Esta serie de MOGs puede inmovilizar proteínas pequeñas como el citocromo c, 

o detectar sustancias como el Hoechst-33258 (colorante catiónico) (Figura 1.16, 

d) induciendo la ruptura del gel.  Otro estudio con Ag(I) y un derivado nucléotido 

comercial, inosín-5'-monofosfato (IMP) (Figura 1.16, e), condujo a la formación 

de geles multifuncionales (estímulo-respuesta, autoregenerables y bactericidas) 

formados por fibras de 8 nm medidas por AFM y TEM. Estos geles experimentan 

transiciones sol-gel reversibles cuando se exponen a diferentes sustancias 

(aniones sulfato, bases, ácidos...) y pueden utilizarse como catalizadores para la 

reducción de p-nitrofenol a p-aminofenol. Esta reducción genera in situ 

nanopartículas de Ag en el interior del gel cuando se expone a una fuente de luz 

LED blanca. Por lo que, teniendo en cuenta todas estas propiedades, este 

nanoPC podría ser interesante como sensor gracias a las propiedades 

luminiscentes y su fácil aplicación en forma de inyectable (Figura 1.16, f).98 
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Figura 1.16. Imágenes de AFM de los PCs [Cu(UAcO)(μ-CH3COO)(μ-4,4′-bipy)]n·3H2O 
(a) y [Cu2(UAcO)4(4,4′-bipy)2]n·3H2O (CP1n) (b), después de su nanoprocesado vía 
bottom-up. Imagen de TEM del hidrogel Ag-GMP (1:2) mostrando la presencia de 
nanopartículas de Ag en los nanofilamentos supramoleculares a las 12 horas tras 
expuesto a la luz. Imagen insertada de la fotografía de Ag-GMP bajo luz UV, tras su 
inyección en acetonitrilo (c). Espectros de dicroísmo circular para la interacción Ag-
GMP-Hoechst-33258. Las flechas indican la dirección del cambio en la elipticidad de los 
picos asociada al aumento de la concentración del hidrogel (d). Estructura propuesta 
para el MOG Ag-IMP (e). Fotografías del MOG Ag-IMP bajo la lámpara UV que muestran 
su propiedad inyectable (f, arriba) y cuatro bloques de este gel auto-regenerados para 
dar un único bloque sostenido horizontalmente (f, abajo). Imagen adaptada de las ref. 
41, 96-98. 

100 nm

(c)

(e) (f)

35 nm

2.7 µm

AFM

(a) (b)

(d)

El
ip

tic
id

ad

Longitud de onda (nm)

AFM



 

59 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

Entre los usos de los derivados de adenina, la 2-aminopurina (2-AP) destaca por 

su aplicación como sonda fluorescente en el desarrollo de biosensores.99 En este 

sentido, es importante distinguir entre una molécula fluorescente utilizada para 

el marcaje de otra molécula de interés para su detección, y una sonda 

fluorescente. Una etiqueta fluorescente sirve para conferir fluorescencia 

detectable a una especie que de otro modo no lo sería, o para proporcionar 

fluorescencia en una región espectral que difiere de la fluorescencia intrínseca 

de la especie. Una sonda fluorescente, en cambio, informa sobre su entorno 

molecular local a través de un cambio en sus propiedades de fluorescencia 

(intensidad/tiempo de vida/longitud de onda) en respuesta a la interacción con 

este entorno. Inspirados en la susceptibilidad al quencheo que la 2-AP 

experimenta en presencia de nucleobases y que la convierte en una sonda 

fluorescente sensible a la estructura de los ácidos nucleicos, A. López et al.100 

realizaron un estudio comparativo entre la 2-AP, la adenina y adenosina con 

diferentes iones metálicos (Hg2+, Au3+, Ag+, Fe3+, Zn2+, Mg2+, Tb3+ y Mn2+), con 

el fin de comparar las propiedades ópticas y catalíticas de los PCs generados, 

teniendo en cuenta que tanto la adenina como la 2-AP tienen cuatro sitios de 

coordinación metálica, mientras que para los nucleósidos y nucleótidos, la 

posición N9 ya no está disponible, lo que probablemente cambie la coordinación 

geometría y la fuerza de enlace, así como de la carga. Los autores observaron 

que los metales duros que no tenían una fuerte interacción con las nucleobases 

del ADN (interactuando principalmente con los grupos fosfato de los 

nucleótidos), no producían ningún cambio notable en la fluorescencia del 2-AP. 

La mejor coordinación, y formación de nanopartículas de PC, se produjo con el 

Au(III) (Figura 1.17, a), de modo que los resultados mostraron que a 

concentraciones muy bajas de Au(III) la fluorescencia del ligando 2-AP se 

quencheaba al 100% (Figura 1.17, b). Una vez optimizada la concentración de 

Au(III) necesaria para la quelación total, se realizaron estudios de recuperación 

de fluorescencia añadiendo diferentes moléculas (Figura 1.17, c) que podían 

actuar como quelantes (glutatión (GSH), CN, I- y Br-). En este caso, los mejores 

resultados se obtuvieron para el KCN con el que se recuperaba la fluorescencia 

por completo.100 
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Figura 1.17. Esquema de la formación de nanopartículas en los PC de Au-adenina y 
Au-2-AP (a). Disminución de las pendientes de fluorescencia en función de la relación 
molar Au:2-AP (b) y recuperación de la fluorescencia del 2-AP al añadir diferentes 
quelantes [KCN] = [GSH] = 1 mM. [KI] = [NaBr] = [NaCl] = 500 mM (c). Imagen adaptada 
de la ref. 100. 

La búsqueda de dispositivos emisores de luz para aplicaciones de detección, 

también se refleja en el siguiente trabajo, en el que se integraron puntos 

cuánticos o “quantum dots” (QDts) de CdS generados in situ durante la formación 

de una serie de MOGs compuestos por iones Cd(II) y nucleobases. Los geles 

basados en timina (Cd-T) y uracilo (Cd-U) se formaron espontáneamente a pH 

alcalino, y la adición de Na2S a la síntesis condujo al crecimiento de los puntos 

cuánticos dentro de los geles, cuya emisión puede ser tuneada de azul a blanco 

y a amarillo dependiendo de la concentración del sulfuro precursor. Se estudió 

el efecto de la temperatura sobre la emisión de los puntos cuánticos de CdS, 

tomando como modelo el hidrogel CdS-Cd-T con emisión amarilla, de modo que 

a 5 °C la emisión era máxima, a 25 °C era intermedia, y a 60 °C la emisión era 

la menos intensa. Además, se exploró la detección de iones en los geles con 

emisión de luz blanca, que se quencheaba en presencia de Fe(III) y Cu(II) a 

concentraciones milimolares (Figura 1.18).101  
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Figura 1.18. Imagen de TEM de los CdS-QDts formados dentro del Cd-T (a). Espectro 
de emisión del gel de Cd-T con QDts cuando se expone a la lámpara UV (λex = 365 nm) 
mostrando el color azul, blanco y amarillo dependiendo de la concentración de Na2S (b). 
Detección por fluorescencia de los iones Fe3+ (c) y Cu2+ (d) utilizando el sistema de gel 
Cd-T-QDts que emite luz blanca como material de detección. Imagen adaptada de la 
ref. 101. 

Además del desarrollo de biosensores, se ha dado a conocer un trabajo cuyos 

objetivos van más allá, demostrando el valor de los PCs luminiscentes al intentar 

aplicarlos como dispositivos para la ejecución de operaciones de lógica 

computacional. A través de la tuneabilidad de esta propiedad, se estudió la 

respuesta o detección implícita y específica de estos compuestos frente a 

diferentes moléculas. Para ello, R. R. Gao et al.102 sintetizaron mediante una 

sencilla reacción a temperatura ambiente, una serie de nanoPCs basados en 

lantánidos (Tb3+, Eu3+, Ce3+) (Figure 1.19, a), utilizando GMP en solución acuosa. 

Modificando la proporción de los diferentes iones metálicos en la mezcla, 

consiguieron una emisión de luz blanca basada en la composición cromática 

RGB (rojo-verde-azul). El estudio de la luminiscencia en los compuestos indicó 

que en el nanoPC de Tb(III), esta propiedad puede modificarse en intensidad 

ajustando el pH,  mostrando la mayor intensidad de emisión verde a pH 10 
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(Figure 1.19, b ). Sin embargo, los nanoPCs de Ce(III) y Eu(III) mostraron una 

emisión débil sin cambios notables a diferentes valores de pH. En todos los 

casos, a pH ácido (inferior a 3.8) la luminiscencia aportada por la interacción con 

los iones desaparece, predominando únicamente la emisión azul característica 

del ligando. Teniendo en cuenta que el GMP puede proporcionar luz azul, al 

utilizar iones Tb3+ (emisión verde), puede ser posible construir un nuevo material 

emisor de luz blanca para aplicaciones LED ajustando el pH de la solución 

acuosa. 

Además, la fotoluminiscencia en estos PCs puede ser modificada mediante la 

inclusión de ácido dipicolínico (DPA) como respuesta de estos compuestos hacia 

esta molécula. En el caso del nanoPC de Tb(III), el dopaje con DPA dio lugar a 

un quencheo de la luminiscencia. Al mismo tiempo, en el caso de los compuestos 

formados por Eu(III) y Ce(III), su emisión visible aumentó significativamente en 

el rojo y el azul, respectivamente. En consecuencia, fue posible realizar un ajuste 

de gradiente de la cromaticidad en la emisión visible del rojo al verde para un 

compuesto con una mezcla de Tb3+ y Eu3+ dopado con DPA. Posteriormente, se 

llevó a cabo la síntesis de un compuesto que contiene los tres iones ajustando 

las proporciones de cada uno de ellos para conseguir la emisión de luz blanca 

(Figura 1.19, c-d). Tras estas pruebas, los autores decidieron construir una serie 

de dispositivos multifuncionales con estos materiales  estímulo-respuesta, 

basados en circuitos de integración lógica booleana (puertas lógicas 

moleculares) para la ejecución de operaciones no aritméticas que podrían 

encontrar aplicación en la regulación de las capacidades de encapsulación y 

cambio de la fluorescencia (Figura 1.19, e-f).102 
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Figura 1.19. Representación de las estructuras propuestas de nanoPCs de GMP y Ln3+ 
formadas por el autoensamblaje controlado mediante interacciones electrostáticas (a). 
Espectros de emisión de GMP-Tb3+ en soluciones acuosas de diferente pH (λem=290 
nm) (b) y GMP-Ce3+/Eu3+/Tb3+ dopado con DPA bajo excitación de 283 nm (c). Diagrama 
del espacio de color de la cromaticidad (CIE) de los nanoPCs coactivados con Ce3+, 
Eu3+, Tb3+ y DPA (d). Diagrama (e) y tabla de códigos (f) del diseño operacional de la 
llamada puerta "INH-INH", utilizando Tb3+, DPA y EDTA como las tres entradas y la 
luminiscencia verde a 547 nm como la salida con diferentes combinaciones de entradas; 
la línea discontinua roja muestra el umbral (0.5). Imagen adaptada de la ref. 102. 

Respecto a los aminoácidos, los ligandos más utilizados para la formación de 

MOGs son los que combinan moléculas anfifílicas (cadenas hidrofóbicas unidas 

covalentemente con uno o más aminoácidos hidrofílicos) basadas en tirosina.103-

104 Por ejemplo, los MOGs de Ni(II) sintetizados en soluciones acuosas de 

tampón fosfato (pH 7.0 a 8.0), mostraron notables propiedades de auto-

regeneración que pueden ajustarse modificando la longitud de la cadena de los 

ligandos anfifílicos (B1-B4) basados en tirosina, como se muestra en la Figura 
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1.20, a y c. Además, estos MOGs mostraron una capacidad de respuesta a 

varios estímulos, incluyendo el pH del medio, la temperatura, las fuerzas 

mecánicas y productos químicos externos (Figura 1.20, b)103 En este estudio, 

este tipo de ligandos no pudieron formar ningún hidrogel en presencia de iones 

metálicos como Zn(II), Cu(II), Co(II), Mn(II), Fe(II) y Hg(II), lo que excluye un 

efecto aniónico en el proceso de gelificación. Por lo tanto, cabe destacar la 

selectividad y especificidad de la metalohidrogelación no sólo para estos 

ligandos basados en tirosina, sino también para la presencia de Ni(II). 

 

Figura 1.20. Estructuras químicas de los ligandos anfifílicos basados en la tirosina B1-
B4 (a). Fotografías de hidrogeles de tirosina derivados de Ni(II) que muestran su 
propiedad de autoregeneración (b); el efecto de la longitud de la cadena alquílica (c); 
esquema de las transformaciones sol-gel (d). Imagen adaptada de la ref. 103. 

Como se acaba de ver en el ejemplo anterior, los geles obtenidos con moléculas 

anfifílicas son capaces de tener respuesta frente a los cambios de pH 

permitiendo modular la transición de fase sol-gel. Esta propiedad puede 

explotarse para impulsar el desarrollo de MOGs para la encapsulación y la 

liberación controlada de moléculas biológicas como las vitaminas. Investigadores 

a)

c)

1

2

d)

Reposo

Agitación Sonicación

> pH 8      < pH 7

Calor

EDTA EDA

Autoensamblaje
2.58 Å para B3

Ensamblaje molecular

b)



 

65 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

como S. Ray et al. intentaron demostrarlo con una serie de compuestos formados 

con diferentes bolaanfílilos basados en fenilalanina. De los cuatro bolanfífilos 

sintetizados (Figura 1.21, a), solo el que presenta un grupo oligometileno situado 

en el centro de su estructura pudo formar MOGs con sales metálicas divalentes 

(como MnCl2, CoCl2, CuSO4 y NiCl2). 

El punto crítico es la variación sustancial de la solubilidad de los bolaanfílicos 

con el pH. Por ello, una vez disueltos en NaOH, y tras ajustar el pH entre 6.5 y 

7.2, se añadieron sales metálicas a la solución anterior (estequiometría 2:1, 

bolaanfílicos:metal), obteniendo cuatro hidrogeles.104 En los valores de pH más 

altos, la ionización de los restos de ácido carboxílico podría estar ayudando a la 

transición sol-gel. Sin embargo, a pH más bajos (<6.5) uno de los dos grupos de 

ácido carboxílico (Figura 1.21, a) está protonado, lo que disminuye la solubilidad 

y, por tanto, la tendencia del bolaanfífilo a formar geles. Los MOGs sensibles al 

pH pudieron adsorber diferentes colorantes del agua, lo que muestra sus 

posibles aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales. Uno de estos MOGs 

también atrapó moléculas de vitamina B12 las cuales se liberaron al cambiar el 

pH del medio, indicando su posible uso como transportador de compuestos 

biológicos. Utilizando bolaanfífilos basados en histidina en lugar de los basados 

en fenilalanina, se pueden formar hidrogeles selectivos hacia iones de Cu(II), 

cuyo ensamblaje pudo dar lugar a la formación de nanotubos (Figura 1.21, b).105  
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Figura 1.21. Ligandos bolaanfífilos derivados de la fenilalanina (a). Nanofibras y 
nanotubos formados por la utilización de bolaanfífilos derivados de la histidina 
autoensambladas con Cu2+. Imagen adaptada de la ref. 105. 

La fenilalanina (Phe) también se ha empleado como sensibilizador para mejorar 

la luminiscencia de los iones lantánidos mediante "efecto antena" y evitar que las 

moléculas de agua quencheen la luminiscencia de los iones lantánidos. Su 

reacción con Tb(III) o Eu(III) utilizando agua como disolvente dio lugar a MOGs 

estables en el tiempo, donde las moléculas de agua de la esfera de coordinación 

en la estructura propuesta son sustituidas por moléculas de Phe, lo que da lugar 

a una fuerte luminiscencia (emisión verde en el caso de Phe-Tb y emisión roja 

para Phe-Eu). Los espectros de luminiscencia de estos MOGs muestran una 
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transición gel-sol y propiedades luminiscentes reversibles. (Figura 1.22). El 

dinamismo de los enlaces de coordinación hace que respondan a variaciones de 

pH y sus propiedades mecánicas los convierten en tintas luminiscentes útiles 

para la creación de dispositivos antifalsificación.106  

 

Figura 1.22. Imágenes del comportamiento luminiscente ON/OFF de los MOGs Phe-Eu 
(a) y Phe-Tb (c) sometidos a estímulos de pH bajo luz ultravioleta; imágenes de la 
transición gel-sol de los hidrogeles Phe-Eu (b) y Phe-Tb (d) expuestos a estímulos de 
pH bajo luz diurna; fotoestabilidad de los patrones manuscritos "Phe-Tb" expuestos a la 
luz solar durante diferentes tiempos (e). Imagen adaptada de la ref. 106. 

Recientemente, se han desarrollado diferentes MOGs bioinspirados en forma de 

nanofibras con interesantes propiedades mecánicas basadas en el 

autoensamblaje y la mineralización de aminoácidos, como la leucina, alanina, 

prolina y la histidina, modificados con Fmoc (N-(fluorenil-9-metoxicarbonilo) y 

coordinados a iones Ag+. La alta direccionalidad y la capacidad de anclaje de las 

interacciones de coordinación permiten que la Ag(I) se fije dentro de las 

nanofibras de aminoácidos, donde los complejos de coordinación Ag+-Fmoc-

aminoácidos actúan como precursores para producir nanopartículas de plata 

(AgNP) a través de un proceso de mineralización leve (irradiación por luz solar, 

a) b)

c) d)

e)
1

día
1

semana
3

semanas



 

68 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

 

en lugar foto-irradiación o un agente reductor), asegurando la distribución 

espacial controlada de AgNP en la matriz de hidrogel, que es clave para la 

liberación controlada de plata y una eficacia antimicrobiana mejorada. Estos 

compuestos presentan ventajas en comparación con los geles tradicionales 

formados por nanopartículas que contienen péptidos107-109 , ya que la interacción 

entre las AgNP y los aminoácidos no solo previene eficazmente la 

autoagregación y mejora la estabilidad de las AgNP, sino que también mejora 

las propiedades mecánicas ajustables de los MOGs formados. Además, pueden 

utilizarse en ensayos in vivo para la administración localizada de fármacos y la 

liberación controlada de aminoácidos antimicrobianos y AgNPs, dando lugar a 

una reducción de la dosis y la toxicidad de los fármacos. Este material puede 

actuar como antimicrobiano de amplio espectro, exhibiendo una potente 

actividad antimicrobiana contra bacterias Gram-negativas (Escherichia coli ) y 

Gram-positivas (Staphylococcus aureus) y potencia los efectos terapéuticos in 

vivo en un modelo de rata infectada. Su efecto se produce por la interacción del 

compuesto con las membranas celulares, tanto en células de cultivo como de 

ratones (Figura 1.23), y conduce al desprendimiento de la membrana plasmática 

y la fuga del citoplasma y, por tanto, la muerte celular.107 

 

Figura 1.23. Fotografías de los ensayos in vivo de los diferentes MOGs (Fmoc-H-Ag, 
Fmoc-P-Ag, Fmoc-A-Ag y Fmoc-L-Ag), como tratamiento para la cicatrización de heridas 
contra la infección con S. aureus durante 0 y 12 días (donde H = histidina, P = prolina, 
A = alanina, L = leucina y SSD = crema de sulfadiazina de plata). Imagen adaptada de 
la ref. 107. 

Con la elección adecuada de los metales de transición, se pueden diseñar MOGs 

con interesantes actividades catalíticas. Un ejemplo que utiliza Cu(II) y 

aminoácidos ha sido publicado recientemente por Hao Qiu et al.94  que han 

desarrollado una enzima artificial basada en un polímero de coordinación con 
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una actividad similar a la de la peroxidasa para combatir las bacterias y acelerar 

la curación de las heridas (Figura 1.24). Este gel de Cu(II)-ácido aspártico fue 

sintetizado previamente por el grupo de D. Maspoch en 2009 mediante la 

reacción directa entre Cu(NO3)2, ácido L-aspártico y NaOH en una solución 

acuosa.110 Posteriormente, H. Qiu et al. evaluaron la actividad catalítica y la 

generación de radicales hidroxilo de este MOG, comprobándose previamente el 

efecto de los reactivos de partida por separado resultando en una actividad 

catalítica nula. Los ensayos in vitro mostraron que este MOG es eficaz contra S. 

aureus y E. coli, y condujeron una mejora en la cicatrización de heridas mediante 

un mecanismo que estimula la deposición de colágeno y la angiogénesis al 

liberar lentamente los iones cobre (II) del PC. 

 

Figura 1.24. Fotografía (a, arriba) e imagen de FESEM (a, abajo) del gel basado en Cu-
Asp. Imágenes digitales de las heridas infectadas y su proceso de cicatrización según 
el tratamiento aplicado (b, arriba) y de las colonias bacterianas formadas por las 
bacterias en los tejidos de las heridas (b, abajo). Imagen adaptada de la ref. 94. 
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1.4.2.2 MOAs basados en NanoPCs de nucleobases y aminoácidos modificados 

Todavía hay que superar algunas barreras relacionadas con la adaptación de las 

propiedades físicas y químicas de los MOGs para crear materiales 

funcionales.8,111 Por ejemplo, estos materiales deben estar libre de líquidos en la 

macroescala para aplicaciones como la catálisis o la captura de sustancias. Esto 

se puede conseguir mediante métodos de secado específicos obteniendo los 

llamados aerogeles (MOAs), en los que un gas sustituye a la fase líquida. El 

hecho de que la generación de MOAs pueda proporcionar materiales con cierta 

porosidad, incluso partiendo de estructuras que carecen de ella, supone además 

un avance considerable en la ingeniería de materiales. Tanto en los MOGs como 

en los MOAs, existe una dificultad añadida relacionada con la obtención de 

cristales de calidad, imprescindibles para conocer con precisión las estructuras 

de estos materiales, tal y como se ha mencionado en la sección 1.4.2.1. Coloides 

y Geles Metal-Orgánicos (MOGs): aplicación como sensores, enzimas artificiales 

y bactericidas. Por este motivo, la mayoría de las estructuras de los MOGs y 

MOAs publicados son tentativas o análisis indirectos. 

Sorprendentemente, V.G. Vegas et al. superaron esta barrera con el diseño de 

un PC 1D no poroso basado en uracilo modificado (UAcOH) 4,4'-bipiridina (4,4'-

bipy) y acetato de cobre (II), en agua y estequiometría 1:2:1 en condiciones 

estándar. Este compuesto de doble cadena posee un "core" de fórmula [Cu2(μ-

CH3COO)2(μ-4,4′-bipy)2], decorado con residuos de uracilo modificados a lo largo 

de ambos lados de la doble cadena para dar lugar al PC [Cu(UAcO)(μ-

CH3COO)(μ-4,4’-bipy)]n·3H2O. La sonicación, junto con la adición de pequeñas 

cantidades de ácido acético a la reacción, favorecen el proceso de reticulación 

del coloide al gel a las 24 h, (Figura 1.25). Su secado con CO2 supercrítico dio 

lugar al correspondiente MOA (CuUAcO@MOA), cuyo difractograma de rayos X 

en polvo confirmó la conservación de la estructura resuelta por difracción de 

rayos X de monocristal. Este MOA ultraligero (0,0329 g cm-3) mostró unas 

propiedades mecánicas sorprendentes en este tipo de materiales, con valores 

de módulo de Young entre 114-171 kPa. Su superficie específica fue de 21 m2 

g-1 (Tabla 1.1) y se utilizó como prueba de concepto para el desarrollo de una 

fase estacionaria para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Para 

ello, se rellenó una columna de acero con micropartículas de cuarzo y el MOA 
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en una proporción 90:10 p/p. Siendo capaz de separar moléculas de naftaleno, 

1-naftol y binol, utilizando una mezcla de hexano/isopropanol (90:10) como 

eluyente, ofreciendo resultados prometedores, teniendo en cuenta que el relleno 

de la columna se hizo a mano y el diseño no fue optimizado.96 

 

Figura 1.25. Ilustración esquemática de las condiciones de reacción para obtener el 
coloide de CuUAcO (a) CuUAcO@MOG (b) y CuUAcO@MOA (c). Cromatograma 
obtenido tras la separación de 1-metiltimina y 9-metiladenina utilizando la columna 
HPLC compuesta de cuarzo/aerogel (d). 

Por otro lado, los MOAs suelen estar limitados para su aplicación práctica debido 

a su debilidad y fragilidad. Para solucionarlo, estos materiales suelen ser 

dopados o mezclados con otros agentes químicos112,113 con el fin de reforzar 

esas propiedades. Con este objetivo, se fabricó un nuevo aerogel114 utilizando 

Fe(III) como centro metálico, aminoácidos derivados del ácido poliaspártico 

modificado con dopamina (PAAD) y óxido de grafeno reducido (rGO). En este 

caso, el uso de óxido de grafeno (GO) se empleó para hacer un material 

ultraligero, con un área de superficie alta y macroporosidad interconectada, 

mientras que la dopamina puede considerarse un reductor y un reactivo 

modificador de la superficie para el GO, mejorando las propiedades mecánicas 

del aerogel, debido a que los aerogeles de GO puro suelen ser muy quebradizos. 

Asimismo, el ácido poliaspártico, con grupos funcionales -OH o -COOH, puede 

interactuar con láminas de óxido de grafeno a través de interacciones cruzadas 
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covalentes o no covalentes. Una vez sintetizados el PAAD y el GO, ambos 

compuestos se mezclaron en agua y se sometieron a condiciones hidrotermales 

para obtener un hidrogel (Figura 1.26). Este material se incubó con una 

disolución de FeCl3 (en exceso) a diferentes pHs (pH óptimo 9) durante 12 h 

formando una red físicamente reticulada, en la que el PAAD reaccionó 

eficazmente con el GO mediante fuertes de enlaces hidrógeno con los grupos 

funcionales de oxígeno en la superficie de las láminas de GO. La fracción de 

catecol de la dopamina formó un enlace de coordinación reversible, sensible al 

pH con el Fe(III), actuando como reticulante secundario para fortalecer aún más 

el hidrogel de PAAD/GO, donde el Fe(III) se coordina a los grupos de ácido 

carboxílico y catecol.  

 

Figura 1.26. Esquema de obtención del MOA PAAD/rGO-Fe y mecanismo simplificado 
de la reacción redox reversible (arriba); Fotografías del MOA tras la compresión a una 
presión del 90% (abajo). Imagen adaptada de la ref. 114. 

El aerogel se obtuvo por liofilización del gel húmedo y, después, se redujo a 200 

°C durante 24 h por el método de reacción hidrotermal. El MOA PAAD/rGO-Fe 

final presentó una alta conductividad, una elevada porosidad y área superficial 

(Tabla 1.1), una baja densidad y unas propiedades mecánicas robustas, con una 

compresibilidad reversible. Este nuevo MOA también mostró una alta 

capacitancia (276.4 F g-1 a 0.5 A g-1) y una larga vida útil para el almacenamiento 

de energía (retención de la capacitancia de 88.2% después de 5000 ciclos), 

convirtiéndose en un prometedor electrodo de supercondensador debido a la 
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reacción redox reversible quinona (Q)/hidroquinona (QH) (QH2 ↔ Q + 2H+ + 2e) 

proporcionada por los grupos catecol. 

 

Tabla 1.1. Porosidad, densidad y aplicaciones de los diferentes MOAs. 

MOAs 
Área de 

superficie 
(m2 g-1) 

Tamaño 
de poro 

(μm) 

Densidad 

(mg cm−3) 

Simplicidad 
de la 

síntesis 
Aplicación Ref. 

Cu-Uracilo 
modificado 

21 0.05-0.2 32.9 simple 

Fase 

estacionaria 

para HPLC 

96 

PAAD/rGO-
Fe 

83.65 0.01-0.2 18.6 complejo 
Supercapaci

tador 
114 

 

1.4.3 Materiales impresos a nivel molecular y a macroescala, basados en NanoPCs 

con nucleobases y aminoácidos modificados 

La primera tecnología surgida de impresión a nivel molecular fue propuesta por 

Polyakov en 1931,115 con los llamados polímeros de impronta molecular (MIPs, 

por sus siglas en inglés). Esta tecnología se basa en la construcción de un 

ligando selectivo para formar polímeros sintéticos en los que se emplea una 

plantilla (átomo, ion, molécula, complejo, etc. de interés) para facilitar la 

formación de un sitio de reconocimiento mediante la co-polimerización de 

monómeros funcionales y reticulantes en presencia de la molécula objetivo o 

plantilla. Esta molécula plantilla será eliminada parcial o totalmente de la matriz 

polimérica, generándose cavidades que permitirán el reconocimiento en los 

espacios desocupados (Figura 1.27).  
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Figura 1.27. Esquema de preparación de un polímero molecularmente impreso. 

Esta impresión puede ser mediada por iones metálicos,116,117 al constituirse  un 

enlace de coordinación entre una molécula plantilla y una molécula funcional 

mediado por dichos iones. Los enlaces de coordinación son más específicos que 

las interacciones no covalentes, pero a la vez, dan la posibilidad de formar o 

escindir estos enlaces cambiando el pH externo. Por lo tanto, la impresión 

mediada por iones metálicos supone una importante alternativa frente al uso de 

esta tecnología con materiales puramente orgánicos. los aminoácidos han sido 

ampliamente usados para la generación de MIPs basados en PCs y su posterior 

aplicación como sensores, por ejemplo, en la detección de ácido úrico,11 como 

ya se ha descrito en la sección 1.2.2. Interacciones supramoleculares y la 

habilidad del reconocimiento molecular, así como en sistemas liberadores de 

fármacos. Un ejemplo de esto último fue publicado por K. Çetin et al.,118 cuyo 

objeto de estudio fue la preparación de discos de criogel impresos 

molecularmente, basados en un complejo de Cu(II) y un derivado de histidina (N-

metacriloil-L-histidina), para la liberación de 5-fluorouracilo (5-FU). Estos discos 

tienen estructuras altamente macroporosas, donde las moléculas de fármaco, en 

este caso 5-FU, se dispersan homogéneamente en la matriz del material (Figura 

1.28). Se realizaron diversos estudios de liberación in vitro para evaluar los 

efectos de la proporción de reticulante, el pH y la concentración de 5-FU liberado 

en medio tampón de ácido 3-(N-morfolino) propanesulfónico (MOPS) a pH 7.4. 

Los autores encontraron que la liberación acumulada de 5-FU disminuía al 

Formación del complejo

Polimerización Plantilla

Eliminación

Extracción Inclusión

No covalente

Covalente

Semi-covalente

Coordinativo

Leyenda

Plantilla Monómeros funcionales
Monómeros de 

reticulación
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aumentar la densidad del reticulante en la matriz polimérica. La tasa de liberación 

de 5-FU varió con diferentes valores de pH, ya que al establecerse la interacción 

entre el complejo de Cu(II) y el 5-FU, el Cu(II) actúa como un ácido de Lewis, y 

el ligando, es decir, el 5-FU actúa como una base de Lewis. De esta manera, la 

forma protonada de 5-FU aumenta con la disminución del valor de pH, y en 

consecuencia también aumenta la escisión del enlace entre el ión metálico y la 

molécula de fármaco, y por tanto la liberación se produce más fácilmente a 

valores de pH más bajos (≤ 3.5). Los estudios cinéticos de administración in vitro 

mostraron que la naturaleza del mecanismo de transporte del 5-FU es no 

Fickiana119, produciéndose una liberación rápida inicial, que los autores 

bautizaron como “efecto de explosión”, debido a las moléculas de 5-FU 

localizadas en la superficie de la matriz. Después de esta ráfaga inicial, se 

consigue una liberación más lenta, sostenida y controlada, liberándose una 

cantidad total de 200 µg de fármaco durante 560 min.  

 

Figura 1.28. Imagen del disco de criogel (a) caracterizado por SEM (b) y la estructura 
propuesta del complejo MAH-Cu2+-(5-FU) en la mezcla de preorganización (c). Imagen 
adaptada de la ref. 118. 

Los PCs han experimentado un gran avance en el campo de la impresión, pero 

no solo a escala molecular sino también en la macroescala. La manufactura 

aditiva y, en particular, la impresión 3D es una tecnología de fabricación en 

(a)

(b)

(c)
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rápido desarrollo que puede generar objetos 3D mediante la deposición de 

múltiples capas de material. 34 Estas técnicas de impresión 3D, aunque son 

novedosas, son cada vez más asequibles gracias a los avances tecnológicos, lo 

que ha permitido la expansión de su uso fuera del ámbito industrial y están 

empezando a ser ampliamente utilizadas en química. De hecho, la versatilidad 

de esta herramienta dentro de la química ya es evidente, encontrando algunos 

ejemplos útiles en su enseñanza (didáctica e innovación), en la fabricación de 

dispositivos o componentes útiles para los laboratorios de investigación, o en la 

impresión 3D de materiales o compuestos químicos para nuevas aplicaciones 

tecnológicas para crear estructuras rígidas o flexibles con sofisticados 

diseños.120,121 Esta tecnología está en fase de prueba de concepto para el 

empleo de compuestos metal-orgánicos como materiales imprimibles, ya que 

comenzaron a ser explotados o desarrollados como posibles tintas 3D hace sólo 

unos años. De hecho, prácticamente no existen estudios de PCs basados en 

nucleobases y aminoácidos impresos en 3D, siendo los únicos ejemplos los que 

se van a describir en esta tesis y el estudio reportado por Kennedy et al.122 En 

este trabajo, se imprimió un código de respuesta rápida (QR) basado en 

nanoPCs de lantánidos (Eu3+ y Tb3+) y ácido aspártico dopados con ácido 

poliláctico (PLA), utilizando como técnica de impresión el modelado por 

deposición fundida o “fused deposition modeling” (FDM) (Figura 1.29). Las 

señales de emisión de fluorescencia proporcionadas por estos PCs se integraron 

en una plataforma “blockchain” como una firma química de los nanomateriales 

etiquetados, con el fin de aplicarlo como sistema de rastreo y verificación de 

autenticidad de piezas impresas. De esta manera, los códigos QR proporcionan 

un enlace sencillo hacia los datos de transacción específicos para cada pieza. 

La impresión del material por FDM fue posible gracias al pequeño tamaño de 

partícula de los nanoPCs y a su alta estabilidad térmica.122  
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Figura 1.29. Esquema del proceso de generación de códigos QR mediante impresión 
3D FDM. Imagen adaptada de la ref. 122. 
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Capítulo 2. Impresión 3D de composites termo- y solvato-

crómicos basados en un polímero de coordinación de Cu(II) 

con timina modificada para su aplicación como sensor de 

humedad 

2.1 Introducción 

La impresión 3D es una tecnología emergente que se espera que traiga consigo 

una revolución industrial en la fabricación de bienes.1 Sin embargo, para hacer 

realidad estas expectativas, son necesarios nuevos materiales funcionales.2 De 

hecho, los materiales utilizables para la impresión 3D son bastante limitados, 

siendo los polímeros orgánicos clásicos con buena capacidad de procesabilidad, 

como el nailon, el polipropileno o el policarbonato, los más populares.3 Aunque 

estos polímeros orgánicos presentan excelentes propiedades mecánicas y 

térmicas, así como una procesabilidad adecuada en las condiciones de 

impresión, suelen carecer de las funcionalidades (por ejemplo, conductividad 

eléctrica/térmica, luminiscencia, magnetismo, autocuración, etc.) necesarias 

para las  posibles aplicaciones potenciales. Por lo tanto, el descubrimiento de 

nuevos materiales funcionales para la impresión 3D o la integración de 

materiales funcionales conocidos con polímeros orgánicos imprimibles para 

formar compuestos funcionales adecuados,4 es un tema de gran interés 

tecnológico.5 

En este campo, los polímeros de coordinación (PCs) son materiales 

multifuncionales cuya nanoestructuración, un tema relativamente nuevo, les 

otorga nuevos usos, y facilita su integración con otras matrices para generar una 

nueva familia de composites.6 Sin embargo, a pesar de su gran potencial, su 

uso para formar arquitecturas funcionales adecuadas para la impresión 3D se 

limita a unos pocos ejemplos basados en la incrustación de  MOFs dentro de 

matrices orgánicas e inorgánicas.4,5 

Actualmente, el interés por el reconocimiento, la cuantificación y la 

monitorización de especies químicas importantes de la vida cotidiana está 
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aumentando en diferentes campos como la salud, el control de la calidad de los 

alimentos y la protección del medio ambiente, entre otros. Por este motivo, es 

deseable contar con sensores baratos, simples y robustos de detección rápida 

in situ que respondan de forma sencilla y rápida y que puedan mejorar el 

rendimiento de detección independientemente de las fluctuaciones 

ambientales.7 Un principio comúnmente aceptado para el diseño de sensores es 

que deben ser capaces de detectar sustancias y producir una respuesta 

fácilmente medible, como un cambio de color, fluorescencia, o de cualquier otra 

propiedad macroscópica.8 Teniendo en cuenta que los PCs podrían convertirse 

en excelentes candidatos para este propósito debido a las propiedades y 

características mencionadas en el capítulo anterior (véase Capítulo 1. 

Introducción), en este capítulo se describen las propiedades y fabricación de un 

composite impreso en 3D basado en un PC de Cu(II) y timina modificada, 

publicado previamente.9 

2.2 Resultados y discusión 

La reacción directa entre Cu(NO3)2 con 4,4'-bipy y TAcOH a altas 

concentraciones en agua y a temperatura ambiente conduce a la formación de 

un coloide basado en nanofibras de [Cu(TAcO)2(H2O)(4,4'-bipy)]n·2H2O (CP1). 

Una vez obtenido el coloide, se evaluó en primer lugar su estabilidad térmica 

mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico 

(TGA) acoplado a espectroscopia de masas bajo O2 (Figura 2.1). La 

termogravimetría muestra una primera etapa a 60 ºC, probablemente indicativa 

de la pérdida de una molécula de agua coordinada (observado, 2.6 %; calculado, 

2.7 %) ya que, además del porcentaje de pérdida en peso, los gases analizados 

con el espectrómetro de masas y cuya señal se traduce como corriente iónica, 

indican que en esta etapa sólo hay agua correspondiente a la m/z=18. Además, 

a 135 ºC se observa una segunda etapa también indicativa de la pérdida de, 

probablemente, dos moléculas de agua de solvatación de la red (ver fórmula 

química) (observado, 5.5 %; calculado, 5.6 %). Finalmente, las siguientes 

etapas, desde 140 ºC hasta 500 ºC, corresponden a la pérdida de los ligandos 

orgánicos, TAcO y 4,4'-bipy, en forma de CO2 (m/z=44) y H2O (Figura 2.1, a). 
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Figura 2.1. Estabilidad térmica del CP1. Señales del termograma: Curva verde: 
representa las etapas de las pérdidas producidas. Curva azul y rosa: representan las 
corrientes de iones correspondientes a las masas 18 (azul) y 44 (rosa) asociadas a 
cada pérdida. Sólo se representan esas dos de un rango de 0 a 200 u.m.a porque no 
hay más señales significativas (a). Curvas de DSC a diferentes velocidades de 
calefacción (b). 

Para completar el análisis, y aclarar el orden en que las moléculas de agua 

abandonan el CP1, se realizó una medición por DSC (Figura 2.1, b) buscando 

una diferencia sustancial en las energías de ruptura de enlaces de la reacción 

de deshidratación. Para ello, se realizaron dos ensayos a diferentes velocidades 

de calefacción (5 y 10 ºC/min) desde temperatura ambiente hasta 200 ºC. Se 

observa que el primer evento térmico coincide con el primer paso del TGA y esta 
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entalpía es menor que el segundo evento térmico, coincidente con el segundo 

paso del TGA. Estos eventos ocurren a diferentes temperaturas dependiendo 

de la velocidad de calefacción, lo que indica la labilidad del enlace en la molécula 

de agua de coordinación. 

Sin embargo, estos datos no permiten distinguir claramente qué moléculas de 

agua salen primero, ya que la forma del pico del segundo evento y la 

recuperación de la parte final en la línea de base, indican que este fenómeno 

contiene un solapamiento entre la energía de la pérdida de dos moléculas de 

agua y la reacción energética cuando surge una nueva estructura, que se 

produce cuando se pierden todas las moléculas de agua de solvatación y 

depende de ella cinética y termodinámicamente. 

En base a estos resultados, el compuesto se calentó en placa calefactora y vaso 

abierto para observar si la pérdida de esas moléculas de agua genera algún 

cambio macroscópico en el material. El calentamiento de CP1 a 60 ºC (30 min) 

da lugar a un importante cambio de color reversible de azul a violeta, debido a 

la formación de un compuesto intermedio (denominado CP1-H2O, Figura 2.2, b) 

que sugiere que la molécula de agua perdida en el primer paso podría ser la 

coordinada al cobre. Se trata de un paso reversible, ya que al enfriar CP1-H2O 

en el aire, el color cambia de violeta a azul (Figura A2.3 y Tabla A2.1: espectros 

de reflectancia difusa), indicando el cambio a CP1. Aumentando la temperatura 

hasta 135 ºC durante 30 min, también se observa un cambio de color irreversible 

de violeta, CP1-H2O, a azul grisáceo, CP1-3H2O (Figura 2.2, c). 

 

Figura 2.2. Imágenes de los polvos correspondientes en el proceso de transformación 
mediado por temperatura de CP1 (a) a CP1-H2O (b) y de CP1-H2O (b) a CP1-3H2O (c). 

El termocromismo de CP1 es un proceso reversible a 60 ºC, probablemente 

debido a la disociación de la molécula de agua débilmente enlazada a la esfera 

de coordinación que facilita una simple reorganización estructural. En principio, 

la liberación de una molécula de agua coordinada a un centro metálico parece 

CP1 CP1-H2O CP1-3H2OCP1 CP1-H2O CP1-3H2OCP1 CP1-H2O CP1-3H2O

T~60 ºC

Al aire

T~135 ºC
a) b) c)
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ser más desfavorable energéticamente que las moléculas de agua solvatadas, 

sin embargo, este proceso es apoyado por los datos de difracción de polvo de 

rayos X (Figuras 2.3 y A2.1) y el estudio de modelización (véase sección 2.2.1. 

Estudio de modelización y computación). Así pues, el proceso reversible de 

incorporación de agua al CP1-H2O implica la coordinación de una molécula de 

agua de vuelta a la esfera del cobre, regenerando la estructura inicial CP1, al 

exponer el CP1-H2O a la humedad de la atmósfera (el CP1-H2O bajo atmósfera 

inerte no cambia a CP1). Los cambios estructurales del CP1 parecen ser 

drásticos e irreversibles a 135 ºC, según la pérdida total de las moléculas de 

agua presentes en la estructura. Adicionalmente, se observó que este 

compuesto también experimenta el cambio de color reversible cuando es 

secado a vacío. 

 

Figura 2.3. Patrones de difracción de rayos X de CP1 eno polvo en condiciones 
ambientales (línea negra), CP1 después de ser sometido a 1 hora de vacío (línea azul), 
CP1 después de 4 días a vacío (línea roja), CP1 después de ser calentado a 60 ºC 
durante 30 minutos (línea verde), y CP1 después de ser calentado a 135 ºC durante 30 
minutos (línea naranja). 
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2.2.1 Estudio de modelización y computación 

Para entender los datos experimentales obtenidos (TGA y los cambios de color) 

desde el punto de vista teórico, se ha realizado un estudio mediante Teoría 

Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) para calcular la barrera 

energética del estado de transición de la liberación de la molécula de agua 

coordinada de la estructura de CP1 (tanto de la molécula de agua coordinada 

como las de solvatación). Con la ayuda del Departamento de Nanoestructuras, 

Superficies, Recubrimientos y Astrofísica Molecular del Instituto de Ciencia de 

Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), se hace uso de la aproximación “Climbing 

Image-Nudged Elastic Band, CI-NEB”. Este método se utiliza para obtener una 

ruta convergente de energía mínima, o “Minimun Energy Pathway, MEP”,10 

tomando como primer paso la geometría optimizada de CP1 con todas las 

moléculas de agua y un estado final optimizado con la molécula de agua de 

coordinación eliminada de la estructura (Figura 2.4), con un número total de 

estados intermedios de 20 que eran libres de relajarse a lo largo del 

procedimiento. 

 

Figura 2.4. Fragmento de la cadena del compuesto [Cu(TAcO)2(H2O)(4,4'-bipy)]n·2H2O 
(CP1), resuelto y refinado por difracción de rayos X de monocristal (a). Estado inicial y 
final optimizados para el cálculo de la barrera energética del estado de transición para 

Cu Cu

Estado inicial Estado Final

∆E= 0.63 eV

a)

b)
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la liberación de la molécula de agua coordinada de la estructura CP1 utilizando el 
método CI-NEB (b). Los átomos de cobre están representados en verde, los oxígenos 
en rojo, los nitrógenos en azul, los carbonos en gris y los hidrógenos en blanco. 

El valor del cálculo para la barrera del estado de transición de ΔE=0.63 eV. Por 

otra parte, se ha calculado la tasa para este proceso observando los modos 

normales que poseen amplitudes que hacen que la molécula de agua 

coordinada se desprenda de la estructura. La tasa se obtiene entonces 

multiplicando el factor de Boltzmann (que proporciona la probabilidad de recoger 

una fluctuación térmica a la temperatura T para superar la barrera después de 

la "fluctuación", ΔE) por el número de intentos de pasar la barrera dada por la 

frecuencia del modo correspondiente: en este caso de unos 450 cm-1(eq. i). 

Γ = 𝑒
−

ΔE

𝐾𝐵𝑇       (i) 

Los valores obtenidos para esta tasa, según la estadística de Boltzmann, son 

consistentes con la pérdida de la molécula de agua de coordinación a 60 °C en 

cuestión de minutos, tal y como se ha observado experimentalmente. De 

acuerdo con los datos anteriores, cada agua de solvatación está ligada dentro 

del sistema con una energía de 1.16 eV. Este valor se calcula por diferencia de 

energías totales entre el sistema con aguas de solvatación, el sistema sin aguas 

de solvatación y n veces la energía de las moléculas de agua presentes en la 

celda unitaria. Por lo tanto, para eliminar las aguas de solvatación, es necesaria 

una energía térmica superior a esta entalpía de cohesión, 1.16 eV por molécula. 

Esto también puede ayudar a justificar la mayor dificultad para perder el agua 

de solvatación frente al agua de coordinación. 

Para completar este estudio, se investigó también la evolución estructural y 

electrónica de CP1 inducida por la pérdida secuencial de las moléculas de agua 

coordinada y de solvatación con el aumento de la temperatura, realizando una 

serie de cálculos por primeros principios. Como punto de partida, se ha tomado 

la geometría y la red obtenidas a partir del experimento de DRX a temperatura 

ambiente, en la que el polímero tiene una molécula de agua coordinada al átomo 

de Cu y dos moléculas de agua de solvatación que forman enlaces de hidrógeno 

como donantes con los átomos de oxígeno del carboxilato y como aceptores con 

el hidrógeno (posición N3-H) de dos ligandos de timina diferentes (Figura 2.4, 
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a). Una vez relajada la estructura con todas las moléculas de agua, la estructura 

resultante no muestra cambios sustanciales (Figura 2.5 y A2.4). En un siguiente 

paso triple, se eliminó de la estructura resultante: i) la molécula de agua de 

coordinación, ii) las dos moléculas de agua de solvatación, y iii) las moléculas 

de agua de coordinación y de solvatación simultáneamente. Las tres geometrías 

(i,ii y iii) se relajaron de nuevo completamente (Figura 2.5 y A2.4) para comparar 

los cambios con la simulación de la estructura con todas las moléculas de agua.  

 

Figura 2.5. Vistas frontal y lateral de las geometrías óptimas calculadas para el 
compuesto CP1 con: 1 molécula de agua de coordinación y 2 de solvatación por celda 
unidad (a), con 1 molécula de agua de coordinación por celda unidad (b), con 2 
moléculas de agua de solvatación por celda unidad (c) y sin moléculas de agua (d).  

En consonancia con la evidencia experimental, los cambios en la estructura no 

son muy pronunciados para los casos optimizados (i) y (ii), donde los cambios 

más notables se observan en las distancias Cu-N y Cu-O que disminuyen < 4 % 

para la estructura (i), y una ligera torsión de los grupos terminales -CH3 en los 

ligandos < 4°. Sin embargo, para el caso (iii), en el que se han eliminado todas 

las moléculas de agua antes de optimizar la estructura, las distancias Cu-N y 

Cu-O disminuyen alrededor del 6 % y se observa una rotación de alrededor de 

8° de las unidades de 4,4'-bipiridina que actúan de ligando puente para formar 

las cadenas. 

(1 H2Ocoord +2 H2Osolv) por celda unidad 1 H2Ocoord por celda unidad

2 H2Osolv por celda unidad Ninguna molécula de H2O por celda unidad

De frente
De lado

De frente

De frente

De frente

De lado

De ladoDe lado

a) b)

c) d)
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Realizando una comparación entre el difractograma experimental para CP1 y 

los difractogramas de rayos X en polvo simulados de las estructuras optimizadas 

por DFT (Figura A2.4), no se observan cambios geométricos sustanciales en las 

estructuras optimizadas como para tener una clara influencia en sus 

correspondientes difractogramas de rayos X en polvo simulados. Estos 

resultados son consistentes con los DRXP experimentales, en los que la 

estructura cristalina permanece casi inalterada localmente, pero a escala de 

largo alcance sí se observan cambios importantes y que, desafortunadamente, 

no pudieron ser captados por los estudios teóricos. Este comportamiento 

concuerda con otros sistemas similares reportados anteriormente en la 

literatura.11 

Con estos resultados, se realizó finalmente un análisis exhaustivo de la densidad 

de estados computada de los diferentes modelos que se han propuesto (Figura 

2.5). La Figura 2.6, a muestra la densidad total de estados electrónicos calculada 

en función de la energía referida a la energía de Fermi para CP1: i) con todas 

las moléculas de agua de coordinación y de solvatación, ii) sólo con las dos 

moléculas de agua de solvatación, iii) sólo con la molécula de agua de 

coordinación, y iv) sin moléculas de agua. En esta figura podemos apreciar que 

el perfil de la densidad morfológica de estados electrónicos (DOS) calculado de 

los diferentes sistemas es esencialmente muy similar. 

Por otro lado, la Figura 2.6, c muestra la densidad de estados electrónicos 

calculada para el caso (i) proyectada sobre: las moléculas de agua de 

solvatación, las moléculas de agua de coordinación, los átomos de Cu, el ligando 

completo y sobre la cadena estructural completa (átomo de Cu + unidades de 

4,4'-bipiridina). De esta figura, la información más importante que se puede 

extraer es el origen y la localización de los estados electrónicos implicados en 

la primera transición óptica permitida, que se encuentra en el rango visible, 

correspondiente a los átomos de Cu en el nivel de Fermi y al primer estado 

desocupado perteneciente a los ligandos, situado a unos 2.8 eV por encima del 

nivel de Fermi. Para localizar e identificar estos estados en la densidad de 

estados total, la Figura 2.6, b muestra los mismos perfiles DOS que en la Figura 

2.6.a (i-iv), en este caso ampliados en una ventana de energía reducida entre -

2 y 6 eV. En esta figura es posible identificar las transiciones ópticas de baja 
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altura entre los estados mencionados. La diferencia de energía entre estos 

estados para el caso (i) es de unos 2.7 eV (con todas las moléculas de agua 

coordinadas y de solvatación), mientras que esta energía es ligeramente 

superior para el caso (ii) de unos 2.9 eV (sólo con las moléculas de agua de 

solvatación y las moléculas de agua coordinadas eliminadas). 

Esto también podría justificar la observación experimental de que el cambio de 

color de azul a violeta (aumentando la energía del fotón) sea inducido por la 

pérdida de las moléculas de agua coordinadas. Además, la energía entre ambos 

estados para el caso (iii) (sólo con moléculas de agua coordinadas) es igual que 

para el caso (i), sin variación significativa en la energía de transición, reforzando 

las observaciones experimentales. Este comportamiento también puede 

observarse para el sistema a mayor temperatura (135 ºC), cuando todas las 

moléculas de agua han desaparecido y el cambio de color no es reversible. En 

este caso, se observa que en el perfil de la DOS para (iv) se obtiene la misma 

energía de transición entre estos dos estados que para (ii) (de unos 2.9 eV).  
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Figura 2.6. (a) Densidad total de estados electrónicos (DOS, en unidades arb.) 
calculada en función de la energía referida a la energía de Fermi (en eV) para el 
compuesto CP1: i) con todas las moléculas de agua coordinadas y de solvatación, ii) 
sólo con las dos moléculas de agua de solvatación, iii) sólo con las moléculas de agua 
de coordinación y iv) sin moléculas de agua. (b) Perfiles DOS de los paneles a (i-iv) 
mostrados en una ventana de energía reducida entre -2 y 6 eV; las transiciones ópticas 
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de baja altura se indican en colores azul y violeta según su energía correspondiente. 
(c) Densidad de estados electrónicos calculada para el caso a (i) proyectada sobre las 
moléculas de agua de solvatación, las moléculas de agua de coordinación, los átomos 
de Cu, el ligando completo y sobre la cadena estructural completa (átomo de Cu + 
unidades de 4,4'-bipiridina); los dos estados electrónicos implicados en la primera 
transición óptica permitida que se encuentra dentro del visible (ligandos de átomos de 
Cu) se destacan con óvalos de color. 

El hecho de que la diferencia de energía entre ambos estados específicos sea 

muy cercana a las energías correspondientes de los fotones azules y violetas, 

puede considerarse como una mera anécdota, ya que los valores obtenidos a 

partir de los cálculos por DFT convencional deben tomarse con cautela (la DFT 

convencional subestima los gaps, y en nuestro nivel de cálculo teórico nos faltan 

los efectos excitónicos). No obstante, se puede confiar en el posicionamiento 

relativo de los niveles, que en este caso concuerda con la evidencia 

experimental. 

2.2.2 Estudios de la función de distribución de pares o “pair distribution function” 

Para sondear la estructura atómica de CP1 tras los tratamientos térmicos y 

explorar las implicaciones estructurales vinculadas a la deshidratación, se ha 

realizado el ensayo de la muestra en el Sincrotrón Alemán de Electrones (DESY) 

y se ha aplicado el análisis de la función de distribución de pares (PDF) basado 

en datos de dispersión total de rayos X de sincrotrón, que puede proporcionar 

información estructural a nivel local y una descripción cuantitativa del orden de 

corto alcance. Los experimentos de PDF se llevaron a cabo tanto en muestras 

de CP1 como de CP1-H2O y CP1-3H2O (mantenidas en atmósfera inerte). 

Las PDFs para los sistemas CP1 están dominadas por correlaciones átomo-

átomo que implican a los átomos de Cu de fuerte dispersión (Figura 2.7). La 

principal contribución a la PDF se observa en ∼2.0 Å, que contiene correlaciones 

de distancias Cu-N y Cu-O superpuestas y que son asociadas a los ligandos 

4,4-bipy y TAcO, respectivamente. Los datos de PDF recogidos en CP1-H2O no 

mostraron ningún cambio significativo en el pico de ∼2.0 Å, lo que demuestra 

que el modo de coordinación de los ligandos con el cobre permanece inalterado 

durante este proceso. 
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Figura 2.7. PDFs experimentales (a,b) de las muestras CP1, CP1-H2O y CP1-3H2O, 
indicando los dos picos vinculados a la unión de los ligandos 4,4'-bipy y TAcO (≈ 2.0 Å) 
y la molécula de agua (≈ 2.3 Å). La línea discontinua en la estructura indica el enlace 
de hidrógeno entre las moléculas de agua y un átomo de oxígeno de los ligandos TAcO.  

Curiosamente, los datos de PDF recogidos en la muestra CP1-H2O calentada a 

60 °C mostraron una sutil disminución de la intensidad del pico de PDF en ∼2.3 

CP1-3H2O

CP1-H2O

CP1

b)

CP1
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Å, en comparación con el sistema prístino. Esta distancia de enlace está 

asociada a la molécula de agua unida al cobre, así como a las correlaciones 

carbono-carbono dentro de los ligandos. Los análisis cuantitativos de este pico 

de PDF sugieren la pérdida de los enlaces Cu-O ligados a la deshidratación de 

los centros de cobre, de acuerdo con los datos del TGA y de los cálculos 

teóricos. Este resultado sugeriría un cambio del número de coordinación 5 al 4 

tras el tratamiento térmico, lo que explica el cambio de color observado 

experimentalmente.12  

A pesar de las transiciones estructurales, la difracción del polvo no muestra 

cambios sustanciales (Figura 2.3, línea verde).11 Tras el calentamiento a 135 °C, 

la estructura local de CP1 permanece inalterada mientras que se observan 

cambios importantes a escala de largo alcance. Esto también coincide con la 

transición estructural determinada por los análisis de difracción de polvo de 

rayos X (Figura 2.3, línea naranja y A2.1, c). 

2.2.2.1 Sensor de humedad 

Tras el exhaustivo estudio estructural de CP1, se ha determinado el papel crucial 

de las moléculas de agua (coordinación y solvatación), lo que convierte al 

polímero de coordinación en un candidato prometedor como sensor de 

humedad. Para evaluar el comportamiento del compuesto para la detección de 

bajas cantidades de agua se realizaron estudios con disolventes orgánicos 

volátiles secos y en una atmósfera de humedad controlada. 

Para estudiar la capacidad de detección de la humedad relativa (HR) 

atmosférica de CP1-H2O deshidratado, se colocó la muestra en una caja seca 

bajo una atmósfera de argón y se expuso a una humedad relativa (HR) 

controlada que iba desde el 6.5 % HR (humedad relativa dentro de la caja seca 

a 25 °C) hasta un aumento gradual del 9.2 %HR. Se observó un cambio de color 

del violeta al azul al 7 % de HR debido a la rehidratación del CP1-H2O al CP1 

(Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Esquema del experimento realizado en una caja seca a 25 °C para detectar 
la capacidad del CP1-H2O como sensor de la humedad relativa del aire. 

Para determinar la capacidad de detección de los materiales CP1 y CP1-H2O en 

condiciones húmedas, se empaparon los materiales CP1 y CP1-H2O en una 

variedad de disolventes orgánicos secos para comprobar sus cambios de color 

a temperatura ambiente y en condiciones atmosféricas. En estos experimentos, 

se probaron el etanol (EtOH, 99.5 %), el metanol (MeOH, 99.9 %), el acetonitrilo 

(CH3CN, 99.8 %) y el tetrahidrofurano (THF, 99.9 %) (Figura 2.9). En todos los 

casos, los cambios son rápidos (1-15 min.) y reversibles. De manera que, 

cuando CP1 se sumerge en MeOH o EtOH secos, el material cambia 

inmediatamente su color de azul a violeta (1 min.) (Figura A2.3, c y d y Tabla 

A2.1: espectros de reflectancia difusa). Una vez eliminado el disolvente 

orgánico, justo al dejar que se evapore en el aire, la HR del ambiente (aprox. 20 

%) es capaz de intercambiar las moléculas del disolvente y volver a convertirlo 

en el CP1 azul en menos de 2 min. Suponemos que al sumergir el CP1 en MeOH 

se produce un intercambio de ligandos entre la molécula de agua coordinada de 

cobre y el MeOH que se invierte en presencia de moléculas de agua del 

ambiente. Este proceso reversible también se ha probado utilizando EtOH, THF 

y CH3CN con resultados similares (Figura 2.9). 
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Figura 2.9. (a) Fotos de CP1 en condiciones normales. (b) CP1 después de sumergirse 
durante 1-5 minutos en diferentes disolventes orgánicos secos. 

Para confirmar el intercambio de ligandos en el CP1 tras su inmersión en 

disolventes orgánicos secos, se realizaron los difractogramas de rayos X de 

polvo del material en EtOH a 25 °C observándose un cambio estructural 

significativo (Figura A2.2). 

La propiedad de solvatocromismo del CP1 puede deberse a la disociación de la 

molécula de agua débilmente enlazada a la esfera de coordinación que facilita 

el acercamiento de las moléculas de disolvente por encima y por debajo del 

plano al centro de cobre (II).13 Esto se corrobora realizando el experimento en 

disolventes orgánicos secos partiendo del CP1-H2O violeta, obteniendo 

resultados similares (Tabla 2.1). 

Para estudiar la capacidad de detección de agua de CP1 y CP1-H2O en 

disolventes orgánicos secos a temperatura ambiente, se añadió un volumen 

conocido de disolvente sobre una cantidad conocida del polímero de 

coordinación. En el caso de CP1, cuando el compuesto cambiaba su color a 

violeta, se añadía agua en pequeños volúmenes (~5 µL) hasta que el polímero 

de coordinación volvía a cambiar a azul. Finalmente, se calculó el límite de 

detección aproximado (LOD) en porcentaje (Tabla 1). Por otro lado, se utilizó un 

procedimiento similar, pero partiendo de CP1-H2O, (el material violeta 

Al aire

Disolventes secos
MeOH 99.95% THF 99.9% CH3CN 99.8% EtOH 99.5%

b)

a)
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previamente tratado para perder la molécula de agua de coordinación). En este 

caso, se añadió un exceso de volumen de los disolventes orgánicos sobre el 

CP1-H2O para asegurar que el disolvente se coordina con el centro metálico. En 

este paso no se observó ningún cambio de color tras añadir los disolventes, pero 

cuando se añadieron pequeños volúmenes de agua sobre el compuesto, se 

observó el cambio a color azul. En ambos casos, se calculó el límite de detección 

(LOD) en porcentaje, y los resultados (Tabla 2.1) muestran que CP1 es más 

sensible al agua que el CP1-H2O. 

2.2.2.2 Impresión 3D de CP1 

Los polímeros de coordinación son una excelente opción para procesos de 

manufactura aditiva, ya que ofrecen una amplia gama de propiedades físicas y 

químicas. Sin embargo, las cantidades que se necesitan para imprimir suelen 

ser muy grandes, y sólo hay unos pocos casos en los que estos materiales 

pueden obtenerse a una escala lo suficientemente grande, lo que no tampoco 

garantiza que puedan imprimirse. Una vez que un material está optimizado para 

la impresión 3D, se pueden crear múltiples formas atendiendo al uso que se les 

vaya a dar. 

Entre todas las técnicas de impresión que existen,4 es necesario elegir la que 

más se adecúe a las propiedades y limitaciones de nuestro compuesto, 

buscando que no haya  pérdida en las  propiedades del compuesto inicial 

después de la impresión. Por ejemplo, la técnica por FDM, es de las primeras 

que se empezaron a utilizar y actualmente sigue siendo la más usada a escala 

industrial, sin embargo, al ser una técnica que utiliza filamentos termoplásticos 

semifundidos, los materiales requieren una gran termoestabilidad. Por este 

motivo, se ha optado por técnicas de fotopolimerización, que emplean resinas 

de base líquida para la solidificación de las diferentes capas que generan la 

arquitectura. Esta técnica permite, además, elegir los componentes 

(monómeros, cross-linkers y disolvente) que queremos que formen la resina. En 

nuestro caso, teniendo en cuenta la baja toxicidad de CP1 hacia las células9 y 

su estabilidad a pH fisiológico, se ha considerado la idea de que pudiera 

utilizarse en dispositivos relacionados con la biología, además de su aplicación 

como sensor de humedad. Por ello, CP1 se dispersó en un monómero 

biodegradable, el diacrilato de dipropilenglicol (SR-508). 
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Además del SR-508, se empleó otro monómero, el triacrilato de 

trimetilolpropano etoxilado (SR-9035) que actuará como cross-linker, éter 

metílico de dietilenglicol (DM) como disolvente, y fotoiniciadores (Irgacure 819 y 

184) para formar la tinta polimerizable para la impresión. Al utilizar la impresión 

3D para incrustar el polvo de CP1 dentro de una matriz (CP1@3D), es más fácil 

de manipular, mientras que las propiedades mecánicas del objeto impreso 

pueden adaptarse en función de los monómeros elegidos. Se compusieron dos 

formulaciones para obtener estructuras de CP1@3D con un 10 % y un 40 % en 

peso de CP1 y se imprimieron en 3D utilizando una impresora de procesamiento 

digital de luz, o “digital light processing, DLP” 4 y una impresora de extrusión, 

respectivamente. La impresora de extrusión se utilizó para la formulación del 40 

% en peso debido a la alta viscosidad de la tinta que no permitía su impresión 

mediante DLP. Las muestras se imprimieron con diferentes formas (Figura 2.10, 

a-c) con un nivel máximo de resolución de 200 µm, conseguido con la impresora 

DLP. Los compuestos impresos se caracterizaron mediante difracción de polvo 

de rayos X (Figura A2.6) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los objetos 

impresos en 3D contienen las fibras nano y submicrométricas del polímero de 

partida (CP1), distribuidas homogéneamente dentro de la matriz polimérica 

(Figura 2.10, d-f). 

 

Figura 2.10. (a-c) Diferentes arquitecturas de CP1@3D impresas en 3D. (d-f) Imágenes 
de SEM de los cristales de CP1 impresos en 3D por extrusión con la matriz polimérica 
(CP1@3D). Estas imágenes corresponden a la muestra de CP1 con un 40 % de peso. 
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Finalmente, se comprobó que estos nuevos materiales conservaban las 

propiedades termo- y solvato-crómicas del compuesto prístino y se realizaron 

todos los ensayos de humedad relativa y cálculos de límite de detección de agua 

en los diferentes disolventes (Figura 2.11), siguiendo el mismo procedimiento 

para el material en volumen (véase sección 2.2.3. sensor de humedad). Los 

datos obtenidos (Tabla 2.1), muestran que los nuevos objetos impresos en 3D 

(CP1@3D) tienen una capacidad de detección muy similar a la del CP1, con la 

ventaja de que podemos adaptar su forma a cualquier forma de dispositivo. En 

cuanto a los ensayos para la evaluación de la humedad relativa (HR) del aire, el 

material impreso en 3D fue sorprendentemente mucho más sensible que el CP1, 

detectando la humedad relativa por debajo del 6.5%. 

 

Figura 2.11. (a) Diferentes arquitecturas del material impreso en 3D CP1@3D en aire 
a 25 °C, color azul. (b) CP1@3D, introducido en disolventes secos como etanol, 
metanol, tetrahidrofurano o acetonitrilo mostrando el característico color violeta. 

  

a) b)
Disolventes Anhidros

Al aire
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Tabla 2.1. Datos obtenidos de los límites de detección de agua (LOD) del CP1 y del 

material impreso en 3D (CP1@3D) en presencia de diferentes disolventes secos. 

Disolvente 
MeOH 

 99.95 % 

EtOH 

99.5% 

THF 

 99.9% 

CH3CN 

99.8% 

Alícuota (ml) 2 2 5 5 

CP1 (g) 0.004 0.0036 0.0097 0.0043 

Volumen añadido de 
agua (ml) 0.085 0.02 0.01 0.01 

CP1 LOD (%) 4.7 1.7 0.3 0.4 

CP1-H2O (g) 0.0086 0.0084 0.0082 0.0085 

Volumen añadido de 
agua (ml) 0.11 0.05 0.02 0.02 

CP1-H2O LOD (%) 6.0 3.2 0.5 0.7 

CP1@3D (g) 0.0098 0.0084 0.0084 0.0118 

Volumen añadido de 
agua (ml) 0.085 0.01 0.015 0.01 

CP1@3D LOD (%) 4.8 1.0 0.4 0.4 
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2.3 Conclusiones 

En este trabajo se resalta la importancia de combinar y adaptar las propiedades 

y características de materiales, como los polímeros de coordinación, hacia el 

uso de nuevas tecnologías. En este caso, se seleccionó un polímero de 

coordinación no poroso previamente estudiado de fórmula 

[Cu(TAcO)2(H2O)(4,4'-bipy)]n·2H2O (CP1), debido al potencial interés biológico 

que presenta, gracias a la presencia de los de timinas terminales a lo largo de 

sus cadenas. Además, el nanoprocesado de este material en forma de 

nanofibras siguiendo un procedimiento de un solo paso, posibilitó su obtención 

como coloide estable en agua a temperatura ambiente y a gran escala. 

Finalmente, este compuesto se mezcló con éxito en la resina utilizada como tinta 

para la impresión 3D. obteniéndose un nuevo material compuesto con un 40 % 

en peso de CP1 embebido en su matriz (CP1@3D), siendo esta la primera vez 

que se imprime en 3D un polímero de coordinación en diferentes formas y 

arquitecturas. La capacidad de CP1 para perder selectivamente moléculas de 

agua de su estructura y generar dos nuevos CPs (CP1-H2O y CP1-3H2O), da 

lugar a cambios de color reversibles a temperaturas moderadas (60 ºC). Aunque 

resulte contraintuitivo, la primera molécula de agua que se libera en este proceso 

es la coordinada al átomo de cobre en el CP1, siendo cuidadosamente analizado 

con la ayuda de cálculos teóricos y técnicas avanzadas de rayos X. Esta 

propiedad termo-crómica abrió la puerta al estudio de las propiedades solvato-

crómicas de este material en diferentes disolventes orgánicos anhidros. Estas 

propiedades se mantuvieron en los objetos impresos y se aprovecharon para su 

estudio como sensor de humedad pudiendo usarse reiteradas veces durante 

más de 100 ciclos.  
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A2. Capítulo 2: Anexo 

A2.1. Materiales y métodos 

Todos los reactivos y disolventes se adquirieron de proveedores químicos 

estándar: Ácido timina-1-acético (TAcOH) 98 % Sigma-Aldrich; 4,4'-Dipiridil (4,4-

bipy) 98 % Sigma-Aldrich; Nitrato de cobre extra puro Scharlab; Hidróxido de 

potasio Scharlab; Diacrilato de dipropilenglicol (DPGDA, SR-508) Sartomer; 

Triacrilato de trimetilolpropano etoxilado (SR-9035) Sartomer; Éter metílico de 

dietilenglicol (DM) ≥99. 0 % Sigma-Aldrich; Irgacure 819 BASF; Irgacure 184 

BASF; etanol (EtOH, 99,5 %), metanol (MeOH, 99,95 %), acetonitrilo (CH3CN, 

99,8 %) y tetrahidrofurano (THF, 99,9 %) y se utilizaron tal como se recibieron.  

Los espectros infrarrojos (IR) se registraron en un espectrofotómetro 

PerkinElmer 100 utilizando un accesorio ATR horizontal de reflexión simple de 

PIKE Technologies de 4000-600 cm-1. Los análisis elementales se realizaron 

en un microanalizador elemental LECO CHNS-932. Funciona con dosis 

controladas de O2 y una temperatura de combustión de 1000 ºC. 

La difracción de rayos X en polvo (DRX) se ha recogido utilizando dos equipos 

diferentes. El primero es un difractómetro PANalyticalX'Pert PRO MPD θ/2θ 

monocromador secundario y detector con X'Celerator, que se utiliza para 

ensayos generales. El segundo es un difractómetro PANalyticalX'Pert PRO 

ALPHA1 θ/2θ monocromador primario y detector con X'Celerator rápido, que se 

utiliza para analizar muestras sumergidas en un disolvente o bajo una atmósfera 

inerte. Las muestras sumergidas se prepararon en un portamuestras de silicio y 

se cubrieron con una lámina de kapton. Las muestras bajo nitrógeno se 

prepararon también en un portamuestras de silicio con tapa de sellado de 

policarbonato. Los patrones teóricos de difracción de polvo de rayos X se 

calcularon utilizando el software Mercury Cambridge Structural Database (CSD) 

versión 3.10 de la Crystallographic Cambridge Data Base (CCDC). Las muestras 

se han analizado con barrido θ/2θ. 

El análisis termogravimétrico (TGA) se realizó en una termobalanza TGA 

Q500 con un horno EGA (Envolved Gas Analysis) y un espectrómetro de masas 

cuadrupolar Thermostat Pfeiffer de Tecnovac, para analizar los gases que se 
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desprenden de la muestra. La muestra de polvo se analizó utilizando un 

portamuestras de Pt y un flujo de O2 como gas de purga de 90 mL/min con una 

rampa de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC a 10 

ºC/min. La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se realizó en un 

Discovery DSC. La muestra se analizó utilizando ollas herméticas de aluminio 

desde 20 ºC hasta 200 ºC en una atmósfera de N2 con dos velocidades de 

calentamiento de 5 ºC/min y 10 ºC/min. 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 
(FESEM) se registraron en un microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo Philips XL30 S-FEG, y en el microscopio electrónico de barrido Carl Zeiss 

SUPRA 55. 

Los estudios de reflectancia difusa se llevaron a cabo en un 

espectrofotómetro StellarNet modelo Blue-Wave, con ranura interna de 25 μm y 

red de difracción de 600 líneas/mm, dotado de fibra de vidrio tanto para la 

iluminación como para la captación de la luz reflejada con sonda de reflectancia 

difusa R400-7-VISNIR y fuente de luz de lámpara StellaNet modelo SL1. Patrón 

de reflectancia blanco RS50 de StellarNet. Rango de longitudes de onda de 350-

2200 nm. Las mediciones de reflectancia difusa se han realizado en una 

configuración de iluminación/detección de 45°/45°, con respecto a la superficie 

de la muestra. Cada medición consiste en un promedio de 5 espectros de 200 

ms., se realizan 5 mediciones diferentes, por lo que cada señal está compuesta 

por el promedio de 25 espectros de 200 ms.. El software utilizado para realizar 

las mediciones es el programa SpectraWiz & apps, de StellarNet. Las medidas 

de reflectancia difusa se representan mediante dos gráficos, la reflectancia (% 

reflectancia difusa) y la función de remisión (F (reflectancia difusa)) frente a la 

longitud de onda. La función de remisión se determina mediante la ecuación de 

Kubelka-Munk.  

Los datos de dispersión total de rayos X de sincrotrón adecuados para el 

análisis de la función de distribución de pares (PDF) se recogieron en la línea 

de luz P02.1 de PETRA IIII utilizando rayos X de 60 keV (0.207 Å). Las muestras 

se cargaron en capilares de borosilicato y se sellaron con epoxi. Los datos se 

recogieron utilizando un detector de área de detección PerkinElmer basado en 

silicio amorfo. Las correcciones geométricas y la reducción a datos 
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unidimensionales se realizaron con el software DAWN Science.14 Las PDF se 

obtuvieron a partir de los datos con PDFgetX315 dentro de xPDFsuite hasta un 

Qmax = 17 Å-1. Las correlaciones Cu-N,O de interés se cuantificaron ajustando 

funciones gaussianas. 

Modelización teórica y detalles computacionales. Todas las simulaciones de 

primeros principios se han realizado utilizando la teoría funcional de la densidad 

(DFT) implementada en el paquete de simulación CASTEP16 Las interacciones 

de intercambio-correlación se han contabilizado mediante la aproximación de 

gradiente generalizada (GGA) dentro del funcional Perdew-Burke-Ernzerhof 

(PBE),17 que se basa en un marco de pseudopotencial de energía total de onda 

plana.18 Se ha adoptado el esquema de pseudopotencial ultrasuave de 

Vanderbilt para modelar las interacciones ion-electrón, y las configuraciones 

atómicas de valencia consideradas son las siguientes H: 1s1, C: 2s22p2; N: 

2s22p3, O: 2s22p4, y Cu: 3d104s1. La energía de corte se ha fijado en 380 eV, se 

ha utilizado una malla óptima de puntos k de [6×3×1] y un campo 

autoconsistente (SCF) de 1×10-6 eV por átomo para las optimizaciones de la 

geometría utilizando el esquema Monkhorst-Pack.19 Las optimizaciones 

completas de la geometría, en las que todos los átomos son libres de relajarse, 

se han llevado a cabo antes de los cálculos de energía de punto único y la fuerza 

neta final que actúa sobre cada átomo es inferior a 0.05 eV Å-1, la tensión final 

sobre los átomos es inferior a 0.5 GPa. Las barreras del estado de transición se 

han calculado dentro del enfoque de banda elástica escalada (CI-NEB),20 donde 

se ha permitido que los pasos inicial y final, así como un número suficiente de 

imágenes intermedias (20 en este caso), se relajen completamente para lograr 

una trayectoria de energía mínima (MEP) convergente. Para comprobar la 

fiabilidad de los resultados, se realizaron cálculos de prueba adicionales con una 

energía de corte de onda plana más alta y una rejilla de puntos k más densa, 

que no arrojaron cambios significativos tanto para las estructuras geométricas 

como electrónicas, y se obtuvieron diferencias entre las energías totales < 0.02 

%, lo que justifica la validez de nuestros cálculos. Los difractogramas teóricos 

del cristal-polvo se han simulado a partir de las estructuras optimizadas por DFT 

utilizando el paquete MERCURY.21 
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Síntesis del [Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n-2H2O (CP1) y CP1-3H2O. La 

síntesis de este polímero de coordinación CP1 ya fue comunicada por G. Vegas 

et al.10 El CP1-3H2O se obtuvo calentando el CP1 durante 20 minutos a 135 ºC, 

esta nueva estructura emergida se caracterizó mediante IR: datos 

seleccionados (cm-1): 3165 (d), 3050 (d), 2823 (d), 1689 (f), 1612 (f), 1630 (m), 

1463 (m), 1418 (m), 1377 (m), 1300 (m), 1278 (m), 1246 (m), 1228 (m) y Análisis 

elemental para C24H22CuN6O8, Calcd. (exp.): %C, 49.2 (48.9); %N, 14.3 (14.2); 

%H, 3.8 (3.9). 

Preparación de la formulación de impresión: 1) Se mezcló 10 % en peso- 

[Cu(TAcO)2(H2O)(4,4'-bipy)]n·2H2O (2 g) con DPGDA (9 g), Sr-9035 (9 g) y DM 

(4 g) como disolvente. Para formar una dispersión homogénea, se sonicó la 

mezcla con un sonicador de punta (Sonics Vibra-cell, 500 W) durante 45 min (1 

s ON, 2 s OFF) y 50 % de amplitud. A continuación, se disolvieron en la 

dispersión los fotoiniciadores Irgacure 819 (0.16 g) e Irgacure 184 (0.32 g). 2) 
Se mezcló un 40 % en peso de [Cu(TAcO)2(H2O)(4,4'-bipy)]n·2H2O (2.26 g) con 

DPGDA (1.65 g), SR-9035 (1.65 g) y DM (4.44 g) como disolvente. Para formar 

una dispersión homogénea, la mezcla se mezcló con un homogeneizador (IKA 

T25) durante 5 minutos y 5000 r.p.m. A continuación, se disolvieron en la 

dispersión los fotoiniciadores Irgacure 819 (0.07 g) e Irgacure 184 (0.14 g). 

Impresión en 3D de [Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2H2O (CP1@3D). Los 

modelos que contenían un 10 %wt de [Cu(TAcO)2(4,4'-bipy)(H2O)]n·2H2O se 

imprimieron con una impresora 3D de procesamiento digital de luz (DLP) (Asiga 

Pico2). Los modelos que contenían un 40 %wt de [Cu(TAcO)2(4,4'-

bipy)(H2O)]n·2H2O se imprimieron con una impresora 3D de extrusión (Hyrel 

System 30M). En ambas impresoras (Figura A2.5), la polimerización se inició 

con luz ultravioleta (UV), con una longitud de onda de 400-405 nm. Tras el 

proceso de impresión, los objetos se lavaron con alcohol isopropílico para 

eliminar los residuos no polimerizados. 
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A2.2. Figuras y tablas 
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Figura A2.1. DRX del polvo de CP1 a diferentes temperaturas (a). DRX en polvo de 
CP1 (línea negra) y CP1-H2O (línea morada) y el proceso de reversibilidad (línea 
naranja) (b). DRX de polvo de CP1 a 25 ºC (línea negra) y 135 ºC (línea azul) mostrando 
la irreversibilidad de este proceso (línea verde) (c). 

 

Figura A2.2. Patrones de difracción de polvo de rayos X de CP1 a 25 °C (línea negra) 
y del mismo compuesto después de ser empapado en EtOH seco (línea violeta). 
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Figura A2.3. Reflectancia difusa (a, c) y la función de remisión de Kubelka-Munk (b, d), 
espectro obtenido para el CP1, antes (inicial, línea azul) y después (final, línea violeta) 
de ser calentado a 66,6 ºC (a y b) y antes (inicial, línea azul) y después (final, línea 
violeta) de ser sumergido en metanol seco (MeOH) a 25 ºC (c y d). 

 

Tabla A2.1. Comparación de las longitudes de onda máximas de los espectros de 

reflectancia difusa y de la función de remisión de Kubelka-Munk del CP1, antes (inicial) 

y después (final) del calentamiento a 66,6 ºC y antes (inicial) y después (final) de la 

inmersión en metanol seco (MeOH) a 25 ºC. 
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 Cambio Inicial Final Inicial final 
CP1 MeOH 456.5 452.0 631.5 591.5 
CP1 66.6 oC 456.5 446.0 631.5 568.5 
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Figura A2.4. (Panel superior) Difractograma experimental para el compuesto CP1 con 
1 molécula de coordinación y 2 de agua de solvatación por celda unidad. (Panel inferior) 
Difractogramas simulados de las estructuras optimizadas por DFT; se han incluido 
vistas frontales y laterales de las estructuras para cada difractograma correspondiente. 
También se han añadido franjas sombreadas en color, superpuestas a todos los 
espectros de DRX, que destacan las regiones más representativas. 
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Figura A2.5. Esquema de funcionamiento de una impresora de procesamiento digital 
de luz (DLP). Impresora 3D con extrusor (Hyrel System 30M (izquierda). Impresora 3D 
de procesamiento digital de luz (DLP) (Asiga Pico2) (derecha).  

 

Figura A2.6. Difractogramas de rayos X del polvo CP1 (línea oscura) y del CP1@3D 
impreso (línea azul). 
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Capítulo 3. Impresión 3D de composites basados en un 

NanoPC no poroso de Zn(II) con timina modificada, con 

fácil procesabilidad como gel metal-orgánico, para su 

aplicación como quimiosensor de gases 

3.1 Introducción 

Uno de los grandes desafíos actuales es cómo satisfacer la creciente demanda 

de energía con una población en aumento y continuar el crecimiento económico 

sin causar daños ambientales irreparables. La liberación continua de diversos 

contaminantes químicos como NOx, NH3, CH4, SOx, o CO, provenientes de las 

emisiones industriales, de los automóviles y de los desechos domésticos son la 

causa de problemas medio ambientales como la lluvia ácida, el calentamiento 

global y el agotamiento de la capa de ozono, entre otros. Aunque, existen 

técnicas analíticas (espectroscópicas, espectrométricas y cromatográficas) que 

se pueden usar para detectar estos gases, generalmente consumen mucho 

tiempo, son costosas y no se pueden usar en tiempo real ni en espacios abiertos. 

Por esta razón, diferentes tipos de materiales, como nanotubos de carbono, 

grafeno, nanopartículas de metal/óxido de metal, nanomateriales 

bidimensionales, MOFs y otras nanoestructuras híbridas,1-4 se han ido abriendo 

camino y están siendo ampliamente investigados como materiales para la 

detección de gases.5 De hecho, las estructuras organometálicas luminiscentes 

basadas en MOFs han surgido en los últimos tiempos como un área atractiva de 

materiales sensoriales y fabricación de dispositivos para la detección de diversos 

contaminantes, debido a su alta porosidad, la variedad de grupos funcionales 

que presentan y la capacidad de ajuste estructural.6,7 Sin embargo, el manejo de 

estos materiales en forma pulverulenta es un problema que actualmente se está 

intentado resolver, embebiendo estos materiales en matrices orgánicas para 

generar composites en forma de films, aunque todavía los casos estudiados 

suelen presentar poca tolerancia a las atmósferas corrosivas generadas por 

algunos de los gases más tóxicos.8,9 
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En este capítulo se describe una serie de compuestos basados en Zn(II) y timina-

1-ácido acético, destacando un nuevo nanoPC 1D no poroso que presenta una 

respuesta luminiscente variable cuando se expone a diferentes gases 

contaminantes (NO2, SO2, CO2, NH3, I2 y nicotina). Su fácil procesabilidad como 

MOG y como composite impreso en 3D por fotopolimerización, hace de este 

material una prueba de concepto como posible quimiosensor de múltiple 

respuesta. 

 

3.2 Resultados y Discusión 

La reacción directa en MeOH/H2O al 50% y temperatura ambiente de 

Zn(NO3)2·6H2O y timina-1-ácido acético (TAcOH) disuelto en una disolución de 

NaOH (0.048 M) en una estequiometría 1:2:2, da lugar a la formación del 

acuocomplejo [Zn(TAcO)2(H2O)4] (CC1) (esquema 3.1 y Figura 3.1). En 

condiciones solvotermales (115 ºC durante 72 h) y añadiendo 4,4’-bipiridina 

(4,4’bipy), se obtuvieron monocristales de calidad para la resolución y 

refinamiento de la estructura por difracción de rayos X de monocristal del PC 

[Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n. Este PC está formado por cadenas 1D gracias a las 

moléculas de 4,4’-bipy (esquema 3.1 y Figura 3.2) que actúan como ligandos 

puente entre los iones Zn(II). Posteriormente, para la obtención de 

[Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n en volumen se optimizó la reacción (véase A3. Capítulo 

3: Anexo) a temperatura ambiente, y utilizando únicamente metanol como 

disolvente para evitar impurezas, consiguiendo el compuesto con un tamaño de 

partícula nanométrica (NCP1). Por otro lado, el aumento de la concentración de 

los reactivos en una mezcla de disolventes MeOH/EtOH y el uso de ultrasonidos, 

permitió la formación del correspondiente MOG (NCP1@MOG), cuya estabilidad 

química se evaluó a diferentes tiempos frente a distintos disolventes y a 

diferentes pHs. El MOG es estable en condiciones de síntesis durante largos 

períodos (> 1 mes). Sin embargo, cuando se sumerge en diferentes disolventes 

orgánicos (acetona, acetonitrilo, 2-propanol y clorometano) pierde su estabilidad 

antes de una semana. A simple vista, esta pérdida de estabilidad se aprecia 

porque el MOG comienza a desintegrarse y a perder su forma. En el caso de 

diferentes pHs, este material se hidroliza en el agua cristalizando como 
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compuesto CC1. Por lo tanto, el MOG se disuelve inmediatamente en disolución 

acuosa en todo el rango de pH, así como medio tampón fosfato (PBS) a pH 7.4. 

 

Esquema 3.1. Esquema de obtención de los compuestos CC1- [Zn(TAcO)2(H2O)4], 
NCP1-[Zn(TAcO)2(4,4’-bipy)]n y NCP1@MOG.  

 

3.2.1 Descripción de las estructuras cristalinas 

El complejo de coordinación CC1 cristaliza en el grupo espacial monoclínico P2/c 

(Figura 3.1 y A3.1, Tablas A3.1-A3.3) y está formado por entidades discretas 

[Zn(TAcO)2(H2O)4]. El efecto Jahn-Teller del centro de Zn(II) es responsable de 

su geometría de coordinación octaédrica ligeramente alargada (Figura 3.1, a). 

Las distancias de enlace en el plano basal se sitúan en torno a 2.11 y 2.07 Å, 

implicando a dos átomos de oxígeno de dos ligandos monocoordinados de 

timina-1-acetato y a dos átomos de oxígeno de dos moléculas de agua. Las 

posiciones apicales con una distancia de enlace significativamente mayor (2.13 

Å) están ocupadas por dos átomos de oxígeno de dos moléculas de agua. Las 

longitudes y ángulos de enlace de coordinación seleccionados se recogen en la 

Tabla A3.2. Cada nucleobase establece una interacción complementaria de 

enlace de hidrógeno con las dos moléculas de agua de la unidad adyacente (N2-

H2N···O6T; O5T-H5TB···O4, Tabla A3.3) y una interacción nucleobase-

+  Zn(NO3)2
MeOH/H2O

NaOH, Tamb

Zn(NO3)2

MeOH/H2O

NaOH

Solvotermal

MeOH, Tamb

MeOH/EtOH

Ultrasonidos

[Zn(TAcO)2(H2O)4] 
(CC1)

NCP1-[Zn(TAcO)2(4,4’-bipy)]n 
monocristales

NCP1-[Zn(TAcO)2(4,4’-bipy)]n 
policristales

NCP1-[Zn(TAcO)2(4,4’-bipy)]n 
MOG NaOH

+ +
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nucleobase no complementaria, a través del carbonilo restante del anillo (C6-

H6···O3). 

 

Figura 3.1. (a) Entidad monomérica [Zn(TAcO)2(H2O)4] (CC1) y (b) interacciones 
supramoleculares a través de enlaces de hidrógeno mediados por agua y de la 
pirimidina de la timina modificada (líneas azules discontinuas). 

El polímero de coordinación resultante NCP1 cristaliza en el grupo espacial 

monoclínico C2/c (Figura 3.2 y A3.2, Tablas A3.4-A3.6). Está formado por 

entidades discretas [Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)], en la que el centro de Zn(II) posee 

una geometría tetraédrica. Las distancias de enlace en el plano basal se sitúan 

en torno a 1.95 y 2.04 Å, implicando a dos átomos de oxígeno de dos ligandos 

de timina-1-acetato anti-monocoordinados, y a dos átomos de nitrógeno de dos 

4,4'-bipy. Los centros de Zn(II) se unen a través de las moléculas de 4,4’-bipy en 

el modo μ-4,4′-bipy-κN:κN′, para proporcionar el polímero de coordinación 1D 

corrugado que se extiende a lo largo del eje c. Las capas se estabilizan por la 

presencia de interacciones complementarias de enlaces de hidrógeno entre los 

residuos de timina N2-H2···O3 (2.866 Å) y el apilamiento π-π entre las 4,4'-

bipiridinas (4.86 Å). Las longitudes y ángulos de enlace de coordinación 

seleccionados y enlaces de hidrógeno se recogen en la Tabla A3.5 y A3.6. 

(a)

(b)

Zn

O5T’

O5T

O6T’

O6T
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Figura 3.2. (a) Entidad monomérica de [Zn(TAcO)2(4,4’-bipy)] (NCP1). (b) 
Fragmento del polímero de coordinación 1D que se propaga a lo largo del eje c y (c) 
interacciones supramoleculares, a través de enlaces de hidrógeno (líneas azules) 
mediados por el apareamiento de los residuos de timina modificada, y apilamiento π-
π entre los anillos de las 4,4’-bipiridinas (línea naranja). 

 

3.2.2 Estudio morfológico de NCP1 y NCP1@MOG  

La caracterización morfológica de estos materiales se estudió mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y de fuerza atómica (AFM). Las 

imágenes tomadas para NCP1 (Figura 3.3) y NCP1@MOG (Figura 3.4) 

confirman su morfología tipo prisma. Sin embargo, los MOGs suelen estar 

formados generalmente por nanofibras entrelazadas, capaces de atrapar 

grandes volúmenes de disolvente, y su estabilidad estará determinada por el 

grado de reticulación y por la intensidad de las interacciones.10 Una de las vías 

para formar geles es la aplicación de ultrasonidos, que produce normalmente 

una reducción del tamaño de las partículas debido a la fragmentación.11,12 

Sorprendentemente, las imágenes de SEM (Figura 3.4, b) del MOG secado al 

Zn1
O1

O1’ N3
Zn1’

(a) (b)

(c)
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aire (NCP1@MOX) muestran un aumento de la longitud y el ancho de las 

partículas, como indican los histogramas de distribución del tamaño de partícula 

(Figura 3.5).  

 

Figura 3.3. Fotografía del compuesto NCP1 (a); Imágenes de AFM (b) y SEM (c) del 
compuesto NCP1. 

 

Figura 3.4. Fotografía del material NCP1@MOG (a) e imagen de SEM de NCP1@MOX 
(b). 
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Figura 3.5. Histogramas de la distribución de tamaño de partículas de NCP1 por alturas 
(a) y anchuras (b) y de NCP1@MOG (c). 

50 100 150 200 250 300 350
0

10

20

30

40

50

60

 

 

N
um

be
r o

f c
ry

st
al

s

Width (nm)

20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

 

 

N
um

be
r o

f c
ry

st
al

s

Height (nm)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
0

2

4

6

8

10

12

14

16

 

 

nu
m

be
r o

f r
od

s

Width (nm)

a)

b)

c)

Valor medio
50 20 nm

Valor medio
135 80 nm

Valor medio
300 100 nm

N
úm

er
o

de
 c

ris
ta

le
s

N
úm

er
o

de
 c

ris
ta

le
s

N
úm

er
o

de
 c

ris
ta

le
s

Altura (nm)

Anchura (nm)

Anchura (nm)



 

133 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

Las dimensiones de anchura para NCP1 y NCP1@MOX muestran una amplia 

variación de tamaños, con valores medios de 135±80 y 300±100 nm, 

respectivamente. Este aumento del tamaño podría explicarse considerando que 

una activación significativa de la energía de la reacción puede romper las 

partículas iniciales para dejar extremos abiertos reactivos con enlaces de 

coordinación e hidrógeno colgantes. Estos extremos se vuelven a ensamblar en 

segmentos más gruesos, de forma mucho más interconectada.13 Las 

dimensiones de NCP1 medidas por AFM muestran mayoritariamente un rango 

de alturas entre 30-70 nm con un valor medio de 50±20 nm. 

 

3.2.3 Estudios de detección de gases y de fotoluminiscencia en estado sólido para 

NCP1  

La luminiscencia en los PCs puede surgir de los bloques de construcción: 

ligandos orgánicos conjugados como la 4,4’-bipiridina y/o iones de metales de 

transición con configuración d10, como el Zn(II). Si los electrones π en estos 

ligandos contribuyen en gran medida a la luminiscencia, se puede clasificar como 

luminiscencia basada en transferencia de carga de ligando a ligando (LLCT). 

Además, si estos ligandos se inmovilizan en una disposición ordenada y muy 

cerca unos de otros en la red, la naturaleza de su comunicación intermolecular 

puede alterarse, lo que da como resultado fotoemisiones que son diferentes de 

su forma libre. Por otro lado, la transferencia de carga de ligando a metal (LMCT) 

también es común en los PCs compuestos por Zn(II).14 En base a estos 

principios, se midió la fotoluminiscencia en estado sólido de NCP1 gracias a la 

colaboración del departamento de Física de Materiales de la UAM. Los espectros 

de emisión (Figura 3.6, Tabla 3.1) se recogieron a una longitud de onda de 

excitación de 407 nm, excitando con un láser de diodo, mostrando una banda 

centrada en el azul a 478.5 nm 

En este tipo de compuestos, la posibilidad de interactuar con moléculas huésped 

puede provocar un cambio en sus características espectroscópicas que puede 

utilizarse potencialmente como señal de detección. Dependiendo de la 

naturaleza electrónica de la molécula que se detecta puede ocurrir una extinción, 

un aumento de la luminiscencia o un desplazamiento de la señal de emisión.14 
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El hecho de que NCP1 muestre emisión en estado sólido a temperatura 

ambiente, permitió estudiar su comportamiento frente a diferentes gases15 en 

función del tiempo (CO2, SO2, NO2 e I2 durante 3h; NH3 durante una noche y 

nicotina durante 4 días) (Figura 3.6 y A3.8; esquema 3.2; Tabla 3.1).   

 

Esquema 3.2. Montaje de paso de gases para generar SO2, NO2 y CO2. El reactor A 
consta de un embudo de adición con HCl concentrado, el reactor B consta de un Kitasato 
donde se deposita la sal de metal (Na2SO3, NaNO2, CaCO3) que va a reaccionar con el 
HCl. Los frascos c, e y g son frascos de seguridad. El frasco d contiene unos mililitros 
de H2SO4 concentrado para secar el gas y el tubo f contendrá la muestra por la que se 
hará pasar el gas. La disolución de Na2CO3 en h se utiliza para recoger el exceso de 
gas. 

Reactor A
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Reactor B
Sal de metal

c d e

f

g
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Figura 3.6. Espectros de emisión de NCP1 antes (línea amarilla) y después de ser 
expuestos a los diferentes compuestos volátiles. Las señales en torno a 450 nm 
corresponden a señales de fondo. 

Los gases CO2, SO2, NO2 y NH3 interaccionan con NCP1, que sufre una 

transformación química (Figura 3.7, Tabla A3.7) y morfológica (Figura 3.8), y va 

acompañada de un cambio en la emisión (Figura 3.9, a-c). Para el CO2, SO2 y 

NO2, la transformación química conduce a una nueva fase desconocida e igual 

en los tres casos, y el máximo de longitud de onda de emisión sufre un 

desplazamiento hacia el rojo, con una Δλ entre 12-15 nm (Tabla 3.1). La 

interacción con el NH3 forma otra nueva fase que provoca un aumento 

significativo de la intensidad de la emisión sin desplazamiento significativo del 

máximo de emisión de NCP1 (Figura 3.6, línea azul oscuro y Figura 3.9, d). Por 

otro lado, cuando NCP1 se expone a vapores de nicotina y I2, no existe 

trasformación química, pero la luminiscencia sí experimenta un cambio 

reversible significativo (Figura 3.6 y 3.9, e), de manera que en presencia de I2, la 

luminiscencia se quenchea, mientras que, para la nicotina (Figura 3.6 y 3.9, f), el 

máximo de longitud de onda de emisión se desplaza 11.5 nm hacia el rojo (Tabla 

3.1). 
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Tabla 3.1. Máximos de longitud de onda de emisión de NCP1 expuesto recientemente 

a los gases, y después de dejarse al aire durante cuatro días. 
 

λem (nm) 
 

Material recién 
expuesto 

Estudio de reversibilidad 

NCP1 478.5  478.5 

NCP1_SO2 493  482.5  

NCP1_CO2 491  484 
NCP1_NO2 491 

(hombro a 510 nm) 
484 

NCP1_NH3 ~478 480  
NCP1_I2 No señal 478.5 

NCP1_Nicotina 490 488 
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Figura 3.7. Difractogramas de rayos X de polvo de NCP1 (línea negra) y de NCP1 tras 
ser expuesto a los diferentes gases. 
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Figura 3.8. Imágenes de SEM de NCP1 en presencia de (a) CO2, (b) NO2, (c) SO2, (d) 
NH3, (e) nicotina y (f) I2. 

Este cambio en la luminiscencia de NCP1 solo se produce cuando se expone a 

los gases mencionados anteriormente, y no con otras moléculas de disolventes 

volátiles como, por ejemplo, aldehído, acetona, acetonitrilo o trietilamina. 

 

NH3
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Figura 3.9. Imágenes de NCP1 bajo luz UV a 365 nm antes (a-f, dcha.) y después de 
ser expuesto a SO2 (a, izq.), CO2 (b, izq.), NO2 (c, izq.), NH3 (d, izq.), I2, (e, izq.) y nicotina 
(f, izq.). 

Se realizó también un estudio de reversibilidad para comprobar si se podía 

recuperar la luminiscencia del NCP1 prístino. Para ello, las muestras expuestas 

a los diferentes gases se calentaron a 60 ºC durante 20 minutos y, 

posteriormente, se dejaron al aire durante 4 días. Transcurrido ese tiempo, se 

registraron los espectros de emisión (Figura A3.9, Tabla 3.1) y demás técnicas 

rutinarias. Los datos obtenidos no mostraron reversibilidad en la transformación 

estructural ni en los espectros de luminiscencia, excepto para la muestra 

expuesta a I2. En este caso, tanto el color del material prístino como la 

luminiscencia de la muestra pudieron recuperarse parcialmente, como muestra 

la Figura 3.10. 

a) b)

c)d)

e) f)
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Figura 3.10. Espectro de emisión de NCP1 (línea naranja), recién expuesto al I2 (línea 
marrón) y tras dejarlo al aire libre durante 1 día (línea azul). Las señales en torno a 450 
nm corresponden a señales de fondo. 

 

3.2.4 Impresión 3D de NCP1@3D  

Basándonos en estos resultados y en la posibilidad de aplicar este material como 

sensor de contaminantes atmosféricos, se ha procesado este sólido pulverulento 

como una nueva formulación de tinta para imprimir objetos en 3D con cualquier 

forma requerida. El NCP1 se dispersó en una resina comercial tipo Standard de 

Elegoo Mars, cuya composición está basada en el contenido de diferentes 

monómeros y oligómeros de acrilato. Esta resina de base líquida se disolvió 

ligeramente en éter metílico de dietilenglicol y NCP1 se dispersó en la mezcla 

con una carga del 4% en peso en baño de ultrasonidos. Finalmente, esta nueva 

formulación se imprimió en andamios multicapa con un nivel máximo de 

resolución de 500 μm, utilizando una impresora LCD (pantalla de cristal líquido) 

mediante la solidificación por fotopolimerización a 405 nm, obteniendo 

NCP1@3D impreso en diferentes formas (Figura 3.11), que se caracterizaron 

mediante difracción de polvo de rayos X (Figura A3.10) y microscopía electrónica 

de barrido (Figura 3.12). Cabe destacar que son muy pocos los estudios que 
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emplean resina comercial para imprimir polímeros de coordinación, 

encontrándose en la bibliografía solamente un ejemplo muy reciente de 

impresión 3D del MOF-5.16 En el capítulo anterior (véase Capítulo 2. Impresión 

3D de composites termo- y solvato-crómicos basados en un polímero de 

coordinación de Cu(II) con timina modificada para su aplicación como sensor de 

humedad), se elaboró la propia resina haciendo una mezcla de cada componente 

(monómero, crosslinker, fotoiniciadores y disolvente). Sin embargo, este proceso 

es bastante costoso y la optimización de la mezcla requiere mucho trabajo, 

mientras que las resinas comerciales se pueden encontrar en el mercado a un 

precio justo y son perfectamente compatibles con las impresoras que se van a 

utilizar, siempre y cuando las características de la matriz sean también 

compatibles con las aplicaciones que queremos darle.  

 

Figura 3.11. Impresora Elegoo Mars con pantalla LCD (liquid-crystal display) 
monocromática (a) y ampliación de la zona interior donde se encuentra la cubeta de 
resina y la pala de construcción (b). Diferentes arquitecturas (malla, paralelepípedos, 
cilindro) del material impreso en 3D NCP1@3D. 

a)

b)

c)
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De esta manera, se garantiza además la calidad de la impresión, y la única 

desventaja encontrada hasta el momento es que no admite tanto porcentaje de 

carga del PC como se ha llegado a conseguir con el otro método. 

 

Figura 3.12. Imágenes de SEM de NCP1@3D de menos a más aumentos. 

Los ensayos de interacción y luminiscencia con los diferentes gases se 

realizaron en los objetos impresos del mismo modo que con el material en 

1 μm

50 μm

400 μm
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volumen NCP1, con el fin de confirmar la conservación de sus propiedades 

luminiscentes. En primer lugar, se observa un ligero desplazamiento correlativo 

en los máximos de longitud de onda del material embebido NCP1@3D (prístino 

y en presencia de gases) con respecto a NCP1 en volumen, debido a la 

presencia de la resina que, como muestra la Figura 3.13, no afecta 

significativamente a la emisión del NCP1. Los resultados muestran, por un lado, 

que la tendencia observada en los espectros de emisión para el material 

pulverulento, en presencia de SO2, NO2, CO2 y NH3, también se observa para 

NCP1@3D (Tabla 3.2, Figura 3.14). Los máximos de longitud de onda de 

emisión se desplazan hacia el rojo pero este desplazamiento es menor (entre 4-

11 nm) que para el material en polvo (entre 12-15 nm). Por otro lado, en el caso 

de la nicotina y el I2 no se observó ningún cambio con respecto a NCP1@3D 

prístino. Estos hechos podrían encontrar justificación en que el PC, embebido 

dentro de la matriz polimérica, podría estar menos accesible a las moléculas de 

gas, de manera que los gases que interaccionan más débilmente como el I2 o 

que son muy voluminosos como la nicotina, no consigan interaccionar con el 

compuesto embebido en la matriz.  

 

Figura 3.13. Espectros de emisión (λexc =407 nm) de NCP1 (línea negra), NCP1@3D 
(línea azul) y sólo de la resina comercial impresa (línea roja). 
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Tabla 3.2. Comparación de los máximos de longitud de onda de emisión de NCP1 y 

NCP1@3D expuesto a los diferentes gases. 
 

λ (nm) 
 

NCP1 NCP1@3D 

Prístino 478.5 473 

SO2 493 477 

CO2 491 477 

NO2 491 
(hombro a 510 nm) 

484 

NH3 ~478 475 

 

 

Figura 3.14. Espectros de emisión de NCP1@3D antes (línea roja) y después de ser 
expuesto a NH3 (línea azul), CO2 (línea verde), SO2 (línea morada), NO2 (línea naranja). 
La línea negra corresponde al material en polvo NCP1.  
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3.3 Conclusiones 

Este trabajo contribuye una vez más a intentar estrechar la brecha entre la 

investigación académica y las posibles aplicaciones reales de los polímeros de 

coordinación, combinando y adaptando las propiedades de los PCs hacia el uso 

de tecnologías como la manufactura aditiva. Esto ha sido posible gracias a las 

propiedades luminiscentes de un nuevo PC 1D no poroso de fórmula 

[Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n (NCP1). La luminiscencia de este compuesto 

experimenta cambios cuando es expuesto a CO2, NO2, SO2, y vapores de NH3, 

nicotina y I2, reflejándose en los espectros de emisión mediante desplazamientos 

de los máximos de longitud de onda, aumento de la intensidad y extinción. 

Además, el nanoprocesado de este material permitió su obtención como un gel 

metal-orgánico, descartándose su posible aplicación al no ser lo suficientemente 

estable. Sin embargo, pudimos mezclar con éxito el compuesto en volumen con 

una resina comercial para su impresión 3D, obteniéndose un nuevo material 

compuesto con un 4 % en peso de NCP1 embebido en la matriz (NCP1@3D), 

siendo esta la primera vez que se imprime un polímero de coordinación no 

poroso usando este tipo de resinas. Sus propiedades luminiscentes y su 

respuesta a los gases CO2, el NO2, el SO2 y NH3, se mantuvieron en los objetos 

impresos. Esta prueba de concepto muestra unos resultados prometedores para 

su posible uso como quimiosensor en la detección múltiple de gases 

contaminantes, realzando la biocompatibilidad del Zn(II) como bioelemento 

esencial, así como los bloques de construcción utilizados que aportan la 

habilidad de reconocimiento molecular, abriendo la puerta a la creación de 

biosensores para la detección de otras moléculas de interés. 
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A3. Capítulo 3: Anexo 

A3.1 Materiales y métodos 

Todos los reactivos y disolventes se adquirieron de proveedores químicos 

estándar: Ácido timina-1-acético (TAcOH) 98%, Fluorochem; 4,4'-Dipiridilo (bipy) 

98%, Sigma-Aldrich; Zn(NO3)2·6H2O >98%, Prolabo; hidróxido de sodio 98,5% 

(NaOH) Scharlau; MeOH 99,8% y EtOH 99% Scharlau; Éter monometálico de 

dietilenglicol (DM) 99 % Sigma Aldrich; Resina estándar Elegoo Mars, y se 

utilizaron tal como se recibieron. 

Los monocristales se aislaron, se recubrieron con aceite mineral y se montaron 

en Mitegen MicroMounts. Las muestras se midieron por difracción de rayos X 
de monocristal (SCXRD), en un difractómetro Bruker D8 Kappa con sistema de 

área-detector APEX II equipado con radiación Mo Kα monocromática de grafito 

(λ = 0.71073 Å). La considerable redundancia de datos permitió aplicar 

correcciones empíricas de absorción (SADABS)15 utilizando múltiples 

mediciones de reflexiones equivalentes a la simetría. Los datos de intensidad en 

crudo se integraron con el programa SAINT16, que también se utilizó para aplicar 

correcciones para los efectos Lorentz y de polarización. El paquete de software 

SHELXTL de Bruker17 se utilizó para la determinación del grupo espacial, la 

solución de la estructura y el refinamiento. La determinación del grupo espacial 

se basó en una comprobación de la simetría de Laue y las ausencias 

sistemáticas se confirmaron mediante la solución de la estructura. Las 

estructuras se resolvieron mediante métodos directos (SHELXS-97)15 

completados con diferentes síntesis de Fourier, y se refinaron por mínimos 

cuadrados de matriz completa minimizando ω(Fo2 - Fc2)2. Los factores R 

ponderados (Rw) y toda la bondad de ajuste S se basan en F2; los factores R 

convencionales (R) se basan en F. Todos los átomos que no son de hidrógeno 

se refinaron con parámetros de desplazamiento anisotrópicos. Todos los 

factores de dispersión y los factores de dispersión anómalos están contenidos 

en la biblioteca del programa SHELXTL 6.10. 

Los espectros infrarrojos (IR) se registraron en un espectrofotómetro 

PerkinElmer 100 utilizando un accesorio ATR horizontal de reflexión simple de 
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PIKE Technologies de 4000-600 cm-1. Los análisis elementales se realizaron 

en un microanalizador elemental LECO CHNS-932. Funciona con dosis 

controladas de O2 y una temperatura de combustión de 1000 ºC. 

La difracción de rayos X en polvo (DRX) se ha recogido utilizando dos equipos 

diferentes. El primero es un difractómetro PANalyticalX'Pert PRO MPD θ/2θ 

monocromador secundario y detector con X'Celerator. 

El análisis termogravimétrico (TGA) se realizó en una termobalanza TGA 

Q500 con un horno EGA (Envolved Gas Analysis) y un espectrómetro de masas 

cuadrupolar Thermostat Pfeiffer de Tecnovac, para analizar los gases que se 

desprenden de la muestra. La muestra de polvo se analizó utilizando un 

portamuestras de Pt y un flujo de N2 como gas de purga de 90 ml/min con una 

rampa de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC a 10 ºC/min. 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 
(FESEM) se tomaron en un microscopio JEOL JSM 7600F. Las muestras se 

metalizaron con una capa de cromo de 15 nm. Las imágenes de microscopía 
de fuerza atómica (AFM) se adquirieron en modo dinámico utilizando un 

sistema Nanotec Electronica que funcionaba en condiciones estándar. Para las 

mediciones de AFM se utilizaron voladizos Olympus con una constante de fuerza 

nominal de 0.75 N/m y una frecuencia de resonancia de unos 70 kHz. Las 

imágenes se procesaron con WSxM. Las superficies utilizadas para el AFM 

fueron de SiO2 de 300 nm de espesor (IMS Company). Las superficies de SiO2 

se sonicaron en un baño de ultrasonidos a 37 Khz y 380 Watts, durante 15 min 

en acetona, 15 min en 2-propanol y luego se secaron bajo un flujo de Argón. Se 

depositaron 40 µl de la muestra diluida en EtOH sobre el sustrato de SiO2 por 

drop-casting y se dejaron adsorber durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Los espectros de excitación y emisión se tomaron con un espectrofluorómetro 

SPEX-Fluorolog de Jobin-Yvon, con dos monocromadores de 0.22 m de 

distancia focal tanto para la excitación como para la emisión. La excitación es 

proporcionada por una lámpara de arco-Xenón de 150 W, y la detección en el 

rango de 200-900 nm es realizada por un tubo fotomultiplicador que trabaja en 

modo de recuento de fotones. Se utilizaron filtros de paso corto o largo para 
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bloquear los armónicos espurios. Además, se utilizó un láser de diodo que emite 

a 407 nm para la excitación de la luminiscencia. 

Síntesis de [Zn(TAcO)2(H2O)4] (CC1): Una mezcla de Zn(NO3)2·6H2O (0.1 g, 

0.4 mmol), TAcOH (0.125 g, 0.8 mmol) y NaOH (0.027 g, 0.8 mmol) se agitó 

durante 1h a temperatura ambiente en 16 ml de MeOH:H2O 50% (pH=6.5). 

Después, la disolución se dejó cristalizar en una placa de Petri a temperatura 

ambiente. Se obtuvieron monocristales prismáticos alargados y sin color 

después de 1 día a temperatura ambiente. Rendimiento del 38 % basado en el 

Zn. Análisis químico calculado (encontrado) % para C14H22N4O12Zn: C, 33.37 

(33.42); H, 4.37 (4.51); N, 11.12 (11.15). El IR presenta las siguientes bandas 

características (cm-1): 3208 (m), 3111 (f), 2953 (f), 1653 (f), 1577 (f), 1250 (m), 

1148 (m), 807 (d) (Figura A3.3). 

Síntesis de [Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n (NCP1):  

A) Una mezcla de Zn(NO3)2·6H2O (0.1 g, 0.4 mmol), TAcOH (0.125 g, 0.8 mmol), 

4,4'-bipy (0.026 g, 0.2 mmol) y NaOH (0.027 g, 0.8 mmol) se agitó durante cinco 

minutos a temperatura ambiente en 14 ml de MeOH:H2O 50%. Después, la 

mezcla se sometió a condiciones solvotermales a 115 ºC durante 72 h y 24 h de 

enfriamiento controlado. Tras la reacción, se obtuvieron monocristales 

prismáticos claros junto con un precipitado blanco. Rendimiento del 40 % basado 

en el Zn. Análisis químico calculado (encontrado) % para C24H22N6O8Zn: C, 49.0 

(48.4); H, 3.8 (4.3); N, 14.3 (14.0). El IR presenta las siguientes bandas 

características (cm-1): 3028 (d), 2834 (d), 1694 (f), 1632 (f), 1615 (m), 1471 (m), 

1424 (m), 1378 (d), 1300 (f), 1229 (m), 762 (m) (Figura A3.4). 

B) Una mezcla de Zn(NO3)2·6H2O (0.1 g, 0.4 mmol), TAcOH (0.125 g, 0.8 mmol), 

4,4'-bipy (0.026 g, 0.2 mmol) y NaOH (0.027 g, 0.8 mmol) se agitó durante 1h a 

temperatura ambiente en 16 ml de MeOH. Después se obtuvo un sólido blanco 

como material a granel. Rendimiento del 52 % basado en Zn. Análisis químico 

calculado (encontrado) % para C24H22N6O8Zn: C, 49.0 (48.9); H, 3.8 (3.9); N, 

14.3 (14.3). El IR presenta las siguientes bandas características (cm-1): 3028 (d), 

2834 (d), 1694 (f), 1632 (f), 1615 (m), 1471 (m), 1424 (m), 1378 (d), 1300 (s), 

1229 (m), 762 (m) (Figura A3.4). 
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Síntesis del gel metal-orgánico (MOG) [Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n, 
NCP1@MOG: Para obtener el MOG correspondiente, se sonicó una mezcla de 

Zn(NO3)2·6H2O (0.2 g, 0.4 mmol), TAcOH (0.25 g, 0.8 mmol), 4,4'-bipy (0.052 g, 

0.2 mmol) y NaOH (0.054 g, 0.8 mmol) en 1 ml de MeOH/0.75 ml de EtOH (37 

KHz, 100% potencia) durante 10 min a temperatura ambiente. El 

correspondiente xerogel orgánico metálico (NCP1@MOX) se obtuvo secando el 

gel al aire (Figura A3.5). 

Preparación de la formulación de impresión 3D para obtener NCP1@3D: Se 

dispersó un 4 % en peso de NCP1 (0.25 g) en una mezcla de resina comercial 

estándar (5.5 g) para impresión 3D y disolvente monometil éter de dietilenglicol 

(0.98 g). Para formar una dispersión homogénea, la mezcla se sonicó en baño 

de ultrasonidos durante 35 minutos (37 KHz, 100% de potencia). A continuación, 

la mezcla final se depositó en la cubeta de resina y se imprimió en la impresora 

LCD Elegoo Mars 1 con fuente de luz LED a 405 nm. Tras la impresión, las piezas 

se lavaron 2 min con 2-propanol, posteriormente 10 min con agua, y se dejaron 

secar al aire libre (Figura A3.10). 

 

A3.2. Figuras y Tablas 

 

Figura A3.1. Unidad asimétrica del compuesto CC1.  
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Tabla A3.1. Datos de monocristal y detalles de refinamiento de la estructura. 

 CC1 

Formula C14H22N4O12Zn 

w (g mol–1) 503.72 

shape prismatic 

dimensions (mm) 0.139x0.03x0.025 

T (K) 250(2) 

space group P 2/c 

a (Å) 4.8634(6) 

b (Å) 10.4643(11) 

c (Å) 18.8473(19) 

β (º) 92.878 

V (Å3) 957.97(18) 

Z 2 

µ (mm–1) 1.358 

Dcalc (g cm–3) 1.746 

Theta range for data 
collection 2.16 to 25.34° 

Index ranges -5<=h<=5, -12<=k<=12, -22<=l<=22 

Reflections collected 29783 

Independent reflections 1745 [R(int) = 0.0564] 

Absorption correction multi-scan 

Function minimized Σ w(Fo2 - Fc2)2 

Data / restraints / 
parameters 1745 / 2 / 159 

Goodness-of-fit on F2 1.086 

Final R indices 1472 data; I>2σ(I) R1 = 0.0263, wR2 = 0.0767; all data 
R1 = 0.0373, wR2 = 0.1124 

Weighting scheme w=1/[σ2(Fo2)+(0.0703P)2+1.0474P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 

Largest diff. peak and 
hole 0.532 and -0.476 eÅ-3 
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R.M.S. deviation from 
mean 0.154 eÅ-3 

Tabla A3.2. Longitudes de enlace (Å) y ángulos (º) seleccionados para CC1. 

 

O1-Zn1 2.068(2) O1-Zn1-O1 180.00(12) 

O5T-Zn1 2.115(2) O1-Zn1-O5T 88.90(8) 

O6T-Zn1 2.129(2) O1-Zn1-O5T 91.09(8) 

  O1-Zn1-O6Ti 89.82(9) 

  O1-Zn1-O6Ti 90.18(9) 

  O5T-Zn1-O6Ti 
O6T-Zn1-O6Ti  

92.02(8) 
180.0 

Código de simetría: i) -X, 1/2+Y, 1/2-Z 

 

Tabla A3.3. Distancias de los enlaces de hidrógeno (Å) y ángulos (°). 

 Donor-H Acceptor-H Donor-
Acceptor 

Angle 

C2-H2A...O3 0.98 2.38 3.273(4) 151.7 

C2-H2B...O2 0.98 2.56 3.464(4) 153.2 

C6-H6...O3 0.94 2.66 3.503(4) 150.2 

N2-H2N...O6T 0.87 2.07 2.929(3) 169.7 

O5T-H5TA...O2 0.86(2) 1.81(3) 2.625(3) 158.(5) 

O5T-H5TB...O4 0.837(19) 1.82(2) 2.640(3) 167.(4) 

O6T-H6TA...O1 0.80(4) 2.04(4) 2.750(3) 147.(4) 

O6T-H6TB...O5T 0.87(5) 1.92(5) 2.717(3) 151.(4) 
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Figura A3.2. Unidad asimétrica del compuesto NCP1.    

 

Tabla A3.4. Datos de monocristal y detalles de refinamiento de la estructura. 

 NCP1 

Formula C24H22N6O8Zn 

w (g mol–1) 587.84 

shape prismatic 

dimensions (mm) 0.017 x 0.024 x 0.150 

T (K) 250(2) 

space group C 2/c  

a (Å) 27.4839(14) 

b (Å) 4.8602(3) 

c (Å) 19.8624(9) 

β (º) 111.200(2) 

V (Å3) 2473.6(2) 

Z 4 

µ (mm–1) 1.056 
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Dcalc (g cm–3) 1.578 

Theta range for data 
collection 1.59 to 25.34° 

Index ranges -31<=h<=32, -5<=k<=5, -23<=l<=23 

Reflections 
collected 20894 

Independent 
reflections 2261 [R(int) = 0.0690] 

Absorption 
correction multi-scan 

Function minimized Σ w(Fo2 - Fc2)2 

Data / restraints / 
parameters 2261 / 0 / 178 

Goodness-of-fit on 
F2 1.053 

Final R indices 1793 data; I>2σ(I) R1 = 0.0372, wR2 = 0.00984; all 
data R1 = 0.0588, wR2 = 0.1391 

Weighting scheme w=1/[σ2(Fo2)+(0.0832P)2+3.9423P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 

Largest diff. peak 
and hole 0.469 and -0.538 eÅ-3 

R.M.S. deviation 
from mean 0.177 eÅ-3 

 

Tabla A3.5. Longitudes de enlace (Å) y ángulos (º) seleccionados para NCP1. 

O1-Zn1 1.948(3) C8-N3-Zn1 123.5(3) 
Zn1-N3 2.037(3) O1-Zn1-O1 105.18(16) 
  O1-Zn1-N3 116.35(11) 
  O1-Zn1-N3 98.80(12) 

Código de simetría: -X, Y, 1/2-Z 

Tabla A3.6. Distancias de los enlaces de hidrógeno (Å) y ángulos (°). 

 Donor-H Acceptor-H Donor-Acceptor Angle 

C2-H2B...O2 0.98 2.33 3.305(5) 170.2 
C8-H8...O2 0.94 2.31 3.103(5) 141.5 
C9-H9...O4 0.94 2.42 3.234(6) 145.4 

C11-H11...O4 0.94 2.38 3.231(5) 151.0 
N2-H2...O3 0.87 2.00 2.866(4) 174.4 

C2-H2B...O2 0.98 2.33 3.305(5) 170.2 
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C8-H8...O2 0.94 2.31 3.103(5) 141.5 
C9-H9...O4 0.94 2.42 3.234(6) 145.4 

 

 

Figura A3.3. Espectro IR-ATR de CC1. Patrones de DRX de [Zn(TAcO)2(H2O)4] (CC1). 
La línea negra corresponde a los datos simulados y la amarilla corresponde a los datos 
experimentales de los monocristales. 
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Figura A3.4. Espectro IR-ATR de NCP1. Patrones de DRX de [Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n 
(NCP1). La línea negra corresponde a los datos simulados, la línea púrpura y la gris 
corresponden a los datos experimentales de los monocristales y del material en polvo, 
respectivamente.  
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Figura A3.5. Patrones de DRX del NCP1@MOG seco (NCP1@MOX). La línea negra 
corresponde a los datos simulados y la línea gris a los datos experimentales.  
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Figura A3.6. Espectros ATR-IR de NCP1 (línea púrpura) y tras ser expuesto a NO2 
(línea naranja), CO2 (línea negra) y SO2 (línea verde) (a). Espectros ATR-IR de NCP1 
(línea púrpura) y de NCP1 tras ser expuesto a NH3 (línea gris) (b). 
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Figura A3.7. Estabilidad térmica de NCP1. Señales del termograma: la línea negra 
(peso, TG) y roja (peso derivado, DTG) representan las etapas de las pérdidas 
producidas. Las líneas marcadas con varios colores representan la corriente de iones 
asociada a cada masa perdida en cada etapa. 

El estudio térmico muestra una primera etapa con dos pérdidas hasta 400 ᵒC 

probablemente indicativa de la pérdida de una molécula de TAcO- y otra de 4,4'-

bipy (obsd. 57.3 %, calcd. 57.9 %). Las siguientes etapas, de 400 a 1000 ºC, 

implican la pérdida del otro residuo de TAcO- (obsd. 32.7 %, calcd. 31.15 %). 

Estas moléculas se pierden principalmente como CO2 (m/z=44) y agua (m/z=18). 
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Figura A3.8. Estabilidad térmica de NCP1 tras ser expuesto a NO2 (a), SO2 (b), CO2 (c) 
y NH3 (d). Señales del termograma: la línea negra (peso, TG) y marrón (peso derivado, 
DTG) representan las etapas de las pérdidas producidas. Las líneas marcadas con 
varios colores representan la corriente de iones asociada a cada masa perdida en cada 
etapa. 

 

Tabla A3.7. Análisis químico elemental para NCP1 expuesto a cada gas. 

 %C %H %N %S 

SO2 37.1 3.7 10.8 1.5 

CO2 39.2 3.8 11.5  

NO2 37.9 3.8 12.3  

NH3 40.2 5.3 19.0  

*I2 48.5 3.9 14.2  

*Nicotina 49.1 4.0 14.4  

*Estos resultados coinciden con el análisis elemental de NCP1 
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Figura A3.9. Espectros de emisión de NCP1_gases, tras ser calentado a 60 ºC durante 
20 minutos y dejarlas al aire libre durante 4 días para comprobar la reversibilidad de la 
emisión a la longitud de onda del material prístino. 

 

Figura A3.10. Patrones experimentales de DRX de polvo de NCP1 (línea negra) y 
NCP1@3D (línea verde).
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Capítulo 4. Geles y aerogeles basados en Cu(II)-Uracilo 

modificado. Transformación microestructural bajo 

condiciones supercríticas de CO2 y reconocimiento 

molecular: Aplicación como fase estacionaria en la 

separación de biomoléculas por HPLC 

4.1 Introducción 

El estudio de transformaciones morfológicas en compuestos de coordinación es 

fascinante ya que un pequeño cambio puede afectar significativamente a las 

propiedades fisicoquímicas del material. Estas transformaciones pueden 

conllevar una reducción del tamaño de partícula de micras a nanómetros al 

modificar las condiciones de síntesis, haciéndoles adecuados para nuevas o 

diferentes aplicaciones que, debido a su tamaño micrométrico, no se tenían en 

consideración.1,2 En ciertas ocasiones el ajuste metódico de las condiciones 

sintéticas puede proporcionar la formación de geles metal-orgánicos (MOGs). 

3,4,5 Los geles son formas muy útiles porque, dadas sus propiedades físicas y 

reológicas, facilitan su manipulación, y en la industria farmacéutica en particular, 

ya que en la mayoría de los casos sus partículas se entrecruzan o interconectan 

originando arquitecturas porosas, ideales para su uso como liberadores de 

fármacos.6 Según la naturaleza del disolvente, los geles se clasifican en 

hidrogeles y organogeles si el disolvente es agua o disolvente(s) orgánico(s), 

respectivamente. En cuanto a las fuerzas impulsoras de la gelificación, los geles 

pueden clasificarse en geles físicos, en los que las interacciones 

intermoleculares son responsables de la formación del gel, y geles químicos, en 

los que el esqueleto del gel está reticulado por enlaces normalmente covalentes. 

Aunque se comprenden cada vez mejor los mecanismos de formación de los 

geles, aún están lejos de ser conocimientos asentados, ya que son muchos los 

factores que pueden gobernar este proceso, como la influencia del disolvente, 

la concentración de reactivos,7 la temperatura,8 y la sonicación,9-12 y pueden 

afectar tanto a su formación como a su estabilidad.4 Adicionalmente, estos 
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materiales están íntimamente relacionados con la ciencia de los nanomateriales 

puesto que su obtención implica sobre todo aproximaciones bottom-up (hasta la 

fecha, no se han encontrado precedentes de la preparación de metalogeles por 

vía top-down).13 Respecto al estudio estructural y de aplicaciones de estos 

materiales,14 ya se ha mencionado en el Capítulo 1. Introducción, algunas de las 

barreras que dificultan el uso de MOGs como materiales funcionales. Una de las 

alternativas que han surgido para minimizar estas barreras es la obtención de 

aerogeles metal-orgánicos (MOAs), que puedan proporcionar propiedades 

mecánicas interesantes y materiales más porosos, incluso partiendo de 

estructuras que carecen intrínsecamente de esta porosidad. 

Teniendo en cuenta estas premisas, este capítulo contribuye a esclarecer la 

importancia del esquema anisotrópico de interacciones no covalentes presentes 

en los materiales supramoleculares. Proporciona un enfoque top-down basado 

en su disrupción selectiva, que aquí se ha empleado para procesar un material 

microcristalino convencional hasta convertirlo en un material poroso nanofibrilar. 

El material microcristalino desarrollado contiene al ácido uracilo-1-propiónico 

(UPrOH) como bloque de construcción con capacidad de reconocimiento 

molecular. Su estructura cristalina consiste en entidades discretas de CuUPrO 

{[Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (4,4'-bipy=4,4'-bipiridina)} unidas a través de un 

esquema altamente anisotrópico de interacciones no covalentes, en el que los 

fuertes enlaces de hidrógeno que implican a las moléculas de agua coordinadas 

proporcionan cadenas supramoleculares 1D que interactúan entre ellas 

mediante interacciones más débiles. La sonicación de este material 

microcristalino y el calentamiento a 45 ºC en ácido acético-metanol permite 

procesos de solubilización/recristalización parcialmente reversibles que 

promueven la reticulación de las partículas hacia un gel metal-orgánico de 

micropartículas entrelazadas, pero durante el secado supercrítico con CO2, las 

partículas micro-cristalinas sufren un cambio morfológico completo hacia 

nanofibras altamente anisotrópicas. Esta conversión microestructural 

descendente sin precedentes proporciona un material nanofibrilar con la misma 

estructura cristalina, pero con una superficie muy aumentada. Debido a esta 

transformación y a las características finales del material se ha probado su 

utilidad para la separación por HPLC de nucleobases metiladas, observándose 

la esperada separación basada en la complementariedad entre nucleobases. 
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4.2 Resultados y discusión 

4.2.1 Descripción de la estructura cristalina de CuUPrO 

El compuesto CuUPrO se obtiene con un alto rendimiento en agua, tanto en 

condiciones ambientales como hidrotermales, mediante la reacción de 

CuSO4·5H2O con UPrOH, NaOH y 4,4'-bipiridina (4,4´-bipy) en una 

estequiometría 1:2:2:2. El NaOH se utiliza para desprotonar el grupo carboxílico 

del ácido propiónico. La reacción en condiciones hidrotermales durante 24 horas 

a 120 ºC dio lugar a la obtención de monocristales azules adecuados para la 

caracterización estructural por difracción de rayos X de monocristal. En esta 

reacción se obtuvo como co-producto un PC de sulfato de cobre [Cu(SO4)(4,4'-

bipy)(H2O)3]n·2nH2O previamente publicado.15 El nuevo compuesto de 

coordinación resultante cristaliza en el grupo espacial monoclínico C2/c (Figuras 

4.1 y A4.1, Tabla A4.1). Está formado por entidades discretas [Cu(UPrO)2(4,4'-

bipy)2(H2O)]. El efecto Jahn-Teller del centro de Cu(II) es responsable de su 

geometría de coordinación piramidal cuadrada alargada (Figura 4.1, a). Las 

distancias de enlace en el plano basal se sitúan en torno a 1.96 y 2.03 Å, 

implicando a dos átomos de oxígeno de dos ligandos de uracilo-1-propionato sin 

coordinar y a dos átomos de nitrógeno de dos 4,4'-bipy. La posición apical con 

una distancia de enlace significativamente mayor (2.21 Å) está ocupada por un 

átomo de oxígeno de una molécula de agua. Las longitudes y ángulos de los 

enlaces de coordinación elegidos se recogen en la Tabla A4.2. 
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Figura 4.1. (a) Entidad monomérica [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO), (b) 
cadenas supramoleculares a través de enlaces de hidrógeno mediados por agua (líneas 
discontinuas), y (c) empaquetamiento cristalino del compuesto CuUPrO a lo largo del 
eje cristalográfico b mostrando las interacciones de enlace de hidrógeno que implican 
al residuo de uracilo. 

 

Tabla 4.1. Interacciones de enlace de hidrógeno (Å, º) para CuUPrO.[a] 

D-H···A[b] H···A D···A D-H···A 
N3-H···N20i 2.05 2.900(4) 172.5 

O1w-H···O92ii 1.91 2.677(3) 156.0 
C6-H···O91iii 2.42 3.279(4) 153.0 
C15-H···O2iv 2.38 3.302(4) 170.1 
C22-H···O2iv 2.27 3.200(5) 174.4 
C19-H···O4v 2.41 3.333(5) 169.4 

aCódigos de simetría: i) -x+3/2, -y+1/2, -z+1; ii) x, y-1, z; iii) x, y+1, z; iv) x, -y, z+1/2; v) -x+3/2, -

y+3/2, -z+1. bD: dador; A: aceptor. 
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La molécula de agua establece un enlace de hidrógeno doble relacionado con 

la simetría (Ow-H···O92), con los átomos de oxígeno no coordinados del 

carboxilato pertenecientes a una entidad adyacente (interacción "cabeza-cola") 

propagándose como una cadena supramolecular 1D. Estas cadenas se 

conectan además entre sí a través de los enlaces de hidrógeno (Tabla 4.1) que 

implican a los residuos de uracilo, lo que establece una interacción 

complementaria de enlace de hidrógeno "de lado a lado" con la parte no 

coordinada del ligando 4,4'-bipy (grupos C19bipy-H···O4uracil y N3uracil-

H···N20bipy). La posición O2 del uracilo también recibe dos enlaces de hidrógeno 

de los grupos C-H aromáticos del ligando 4,4'-bipy (C15bipy-H···O2uracil y C22bipy-

H···O2uracil). No hay evidencia de ningún contacto cercano entre el anillo 

aromático de los ligandos orgánicos que pueda sugerir algún tipo de interacción 

π-stacking, probablemente porque la abundancia de posiciones de donante y 

aceptor de enlaces de hidrógeno, disponibles en este compuesto, excluye la 

necesidad de cualquier estabilización adicional a través de este tipo de 

interacciones supramoleculares normalmente menos robustas.  

De nuevo, con la ayuda del Departamento de Nanoestructuras, Superficies, 

Recubrimientos y Astrofísica Molecular del Instituto de Ciencia de Materiales de 

Madrid (ICMM-CSIC), se realizó un estudio mediante la Teoría Funcional de la 

Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) para calcular las energías de 

interacción entre las entidades discretas [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)]. Este 

estudio revela la naturaleza altamente anisotrópica dentro de la red de 

interacción supramolecular, siendo la interacción de enlace de hidrógeno que 

implica a la molécula de agua coordinada mucho más fuerte que las 

interacciones supramoleculares laterales. La Figura 4.2 muestra el resultado de 

estos cálculos, mediante los cuales se ha evaluado las dos principales 

interacciones cohesivas estabilizadoras dentro del cristal. Por un lado, la 

interacción "cabeza-cola" que estabiliza las cadenas monodimensionales 

(Figura 4.2, a) da como resultado una energía de cohesión de 144 KJ/mol por 

entidad discreta, que implica una interacción de doble enlace de hidrógeno 

fuerte (longitud de enlace: 2.67 Å). Por otro lado, la interacción "lado-lado" 

(Figura 4.2, b) da como resultado una energía de interacción de 64 KJ/mol por 

entidad discreta para dos enlaces de hidrógeno N-H···N menos fuertes 

relacionados con la simetría (longitud de enlace: 2.89 Å). Estos valores 
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manifiestan, como se ha mencionado, una elevada anisotropía entre las fuerzas 

de estabilización cohesiva, lo que llevaría a un predominio de la disposición 

monodimensional de las subunidades mediante interacciones "cabeza-cola" que 

anulan la cohesión "lado-lado". Este hecho concuerda con la formación de 

nanofibras descrita a continuación, que puede tener su origen en un plausible 

apilamiento "lateral" electrostático de las cadenas monodimensionales 

predominantes (veáse sección 4.2.3. Preparación del MOG y del MOA). 

 

Figura 4.2. Representación de las dos interacciones cohesivas estabilizadoras no 
equivalentes dentro de CuUPrO: a) interacción "cabeza- cola" y b) interacción "lado-
lado" entre entidades discretas. También se indican las energías de interacción y las 
longitudes de enlace representativas. 

 

4.2.2 Caracterización y estudio morfológico de CuUPrO en volumen 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) y fuerzas atómicas 

(AFM) del compuesto CuUPrO indican una morfología cristalina en forma de 

placa con varias micras de ancho y alturas dispersas con una media de 50 nm 

que pueden llegar hasta ±30 nm (Figura 4.3). 

2.67 Å
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64 KJ/mol
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Figura 4.3. Imagen de microscopio óptico de monocristales de CuUPrO (a). Imagen de 
SEM (b) y AFM (c) de CuUPrO en polvo. 

En la caracterización por difracción de rayos X de polvo del CuUPrO (Figura 

4.4), obtenido a temperatura ambiente, cabe destacar la presencia de trazas del 

PC [Cu(SO4)(4,4'-bipy)(H2O)3]n·2nH2O15 (obtenido como monocristales en la 

reacción hidrotermal) no detectables a simple vista ni al microscopio óptico, las 

cuales se confirman mediante el estudio detallado del sólido por Microscopía 

electrónica de barrido-espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (SEM-

EDX) (Figura 4.5 y Tabla 4.2). La caracterización completa del material puede 

verse en el apartado A4. Capítulo 4: Anexo. 

1.1µm

35 nm
60 nm
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Figura 4.4. Patrones de DRX de polvo de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO), 
usando como reactivo de partida CuSO4·5H2O, y [Cu(SO4)(4,4'-bipy)(H2O)3]n·2nH2O15. 
Las líneas azul y negra corresponden a los datos experimentales y simulados, 
respectivamente. La línea verde corresponde a los datos simulados de [Cu(SO4)(4,4'-
bipy)(H2O)3]n·2nH2O. Los picos señalados (9,1, 9,9, 12,2, 16,3 y 24,7 º) indican la 
presencia de impurezas de [Cu(SO4)(4,4'-bipy)(H2O)3]n·2nH2O en el sólido azul 
CuUPrO. 

Tabla 4.2. datos de análisis químico elemental recogidos en el estudio de SEM-EDX. 

ELEMENTO PUNTOS DE MEDIDA 

Masa atómica 
normalizada (%) 

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Imagen 
completa 

C 47.31 49.97 41.10 42.64 51.44 62.85 

N 7.66 8.99 - 7.03 10.36 15.89 

O 33.99 31.75 33.89 33.42 20.27 19.88 
S 1.45 1.21 - - - 0.18 

Cu 2.90 2.69 0.46 0.45 0.75 1.17 
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Figura 4.5. (a) Imagen de SEM-EDX del polvo azul en las que se muestra una pequeña 
porción de los cristales que conforman el sólido y donde se indica la presencia de los 
cristales en forma de prisma del compuesto [Cu(SO4)(4,4'-bipy)(H2O)3]n·2nH2O, 
coloreados en verde y el resto corresponden a CuUPrO. Las etiquetadas marcadas 
como “Spectrum 1-5” muestran los puntos de medida para el análisis químico, 
reflejados en la Tabla 4.2 (b) Imagen de SEM-EDX a menos aumentos en la que el 
punto de medida abarca toda la imagen y cuyos valores se expresan en la Tabla 4.2. 

 

4.2.3 Preparación del MOG y del MOA 

En general, el proceso de gelificación inducido mediante enfoques top-down ha 

sido raramente estudiado para la formación de geles metal-orgánicos (MOGs). 
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Por lo que conocemos hasta la fecha, este enfoque ha sido utilizado para 

obtener geles orgánicos o materiales que pueden formar geles con agentes 

gelificantes (como la gelatina, el quitosano, los azúcares, etc.). Sin embargo, 

según la bibliografía utilizada,1,2 los métodos para sintetizar geles metal-

orgánicos y geles de polímeros de coordinación se basan en métodos bottom-

up, por lo que este trabajo representa el primer ejemplo basado en una ruta top-

down para este tipo de compuestos. El procedimiento para la obtención del gel 

CuUPrO@MOG implica la sonicación de 80 mg de CuUPrO en 4 ml de metanol 

(MeOH) que contiene 0.17 ml de ácido acético (AcOH) durante 15 min y después 

el calentamiento de la mezcla a 45 ºC durante otros 15 min (Figura 4.6). Este 

método ha sido optimizado tras la realización de varios ensayos que muestran 

las condiciones (concentraciones, disolventes, sonicación, etc.) en las que es 

posible o no la obtención de este gel (Tablas A4.3, A4.4), así como el papel que 

juega la sal metálica de partida. Aunque en este caso son muchos los factores 

involucrados en la formación de este gel, existen diversos estudios que 

confirman que la sal metálica empleada puede influir en la formación de geles 

debido al efecto de los aniones.16 En este caso, CuUPrO@MOG solo se puede 

obtener si el compuesto de partida (CuUPrO) es sintetizado con sulfato de cobre 

y no con el nitrato de cobre. Por otro lado, en la mayoría de los trabajos 

reportados, la generación de fibras o nanopartículas provocan la gelificación 

debido al efecto de la reticulación y el entrecruzamiento. Sorprendentemente en 

este caso, la morfología en forma de placas presentes en el polvo se mantiene 

en la formación del gel CuUPrO@MOG (Figura A4.6), experimentando una 

transformación drástica a nanofibras durante la etapa de secado con CO2 

supercrítico dando lugar al aerogel CuUPrO@MOA (Figura 4.6, d). Estas 

nanofibras tienen longitudes superiores al micrómetro y son relativamente 

homogéneas, con valores de diámetro medios de 24±6 nm (Figura A4.7). 

CuUPrO@MOA conserva la estructura de CuUPrO sin apenas pérdida de 

cristalinidad (Figura A4.3, b). Se han realizado varios experimentos para 

profundizar en el mecanismo que conduce a esta transformación 

microestructural (Figura 4.7). Tanto CuUPrO sumergido en acetona como el 

CuUPrO@MOG después del intercambio de disolvente también con acetona 

(miscible con el CO2), se sometieron a CO2 en fase líquida y a un gas diferente 
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del CO2 como es el argón ambos a 50 bares. En las muestras de CuUPrO no se 

observó ningún cambio en las placas en ninguno de los casos (Figura 4.7, b).  

 

Figura 4.6. Esquema ilustrativo del proceso de formación del MOG y MOA a partir del 
CuUPrO en polvo. (a) Se dispersa en una mezcla de ácido acético (AcOH) y metanol 
(MeOH) (b), y se convierte en CuUPrO@MOG tras aplicar una sonicación por 
ultrasonidos durante 15 minutos y un calentamiento a 45 ºC (c). Finalmente, se 
transforma en CuUPrO@MOA mediante su secado con CO2 supercrítico (d). 

Las muestras de CuUPrO@MOG (Figura 4.7, c) mostraron claras evidencias de 

un proceso inicial de deshilachado de los cristales en forma de placa (más 

evidente para el CO2 líquido que para el argón) (Figura 4.7, e y d). Sin embargo, 

este proceso sólo se completa cuando el CO2 pasa a estado supercrítico en el 

que las placas se transforman por completo, a las fibras resultantes (Figura 4.7, 

f y A4.6, d) que se entrecruzan originando un aerogel mesoporoso y ligero. 
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Figura 4.7. Imágenes de SEM en las que se muestra el seguimiento de los diferentes 
ensayos realizados con CuUPrO prístino (a); tras ser sometido a Ar(g) durante 5 h a 50 
⁰C (b) y tras aplicar el método del gel e intercambiar con acetona para obtener 
CuPrO@MOG (c). Seguidamente, CuPrO@MOG se somete a Ar(g) durante 5 h a 50 
⁰C y 50 bar (d), a CO2 líquido durante 5 h a 50 bar y 10 ⁰C (e) y, finalmente, cuando el 
CO2 líquido pasa a estado supercrítico (40 ⁰C, 80 bar) (f). 

Los factores que pueden explicar este comportamiento podrían encontrarse, por 

un lado, en la presencia de pequeñas cantidades de ácido acético, tanto las 

utilizadas para la formación del gel como las que hayan podido quedar 

remanentes después del intercambio del gel con acetona. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, el pH juega un papel fundamental en la formación 

de este tipo de materiales y el ácido acético puede desempeñar un papel 

iniciador debido a la capacidad de protonar de forma reversible los heteroátomos 

de los residuos de uracilo y 4,4’-bipiridina, conduciendo a una interrupción de 

las interacciones supramoleculares laterales menos fuertes. Este hecho 

comenzaría a separar las cadenas supramoleculares, observables como grietas 

paralelas en la superficie del cristal. Por otro lado, para permitir el progreso de 

este proceso, el disolvente debe interactuar lo suficientemente fuerte con los 

residuos laterales de la cadena supramolecular para mantener las fibras 

emergentes separadas. En esta fase tardía del mecanismo, las propiedades de 

solvatación del disolvente son cruciales, ya que los disolventes poco solventes 

no permiten el progreso de las fisuras iniciales (acetona presurizada a 50 bares 

bajo una atmósfera de argón). En el caso de condiciones más interactivas (CO2 

líquido) las fibras comienzan a emerger de las placas para finalmente completar 

la desagregación de las nanofibras en mejores condiciones de solvatación 

10 µm 1 μm 2 μm

2 μm 1 μm3 μm
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proporcionadas por el CO2 supercrítico. De esta manera, el CO2 supercrítico 

proporciona las capacidades de solvatación necesarias, consiguiendo el 

equilibrio perfecto para que se interrumpan sólo las interacciones 

supramoleculares laterales más débiles, dejando inalterados los sintones de 

enlace de hidrógeno más fuertes mediados por el agua que mantenían unidos 

los complejos dentro de la cadena supramolecular monodimensional. El uso de 

disolventes con mayor capacidad de disolución, como el agua, da lugar a una 

alteración completa de todas las interacciones supramoleculares y a la 

solubilización de la muestra (Figura A4.8). Para dilucidar las configuraciones 

más favorables, y sus correspondientes energías de adsorción, en la adsorción 

de CO2 sobre CuUPrO, se han calculado las energías de interacción de una 

unidad de CuUPrO y una molécula de CO2 en los tres sitios a priori más 

reactivos, tal y como se muestra en la Figura 4.8, etiquetadas como A, B y C. 

Estos cálculos proporcionan valores (Figura 4.8) cercanos o mayores que los de 

las interacciones laterales entre cadenas, pero todavía más débiles que los 

sintones que fusionan la cadena supramolecular (Figura 4.2).  

 

Figura 4.8. Representación de los tres sitios más reactivos en la adsorción de CO2 en 
una unidad de CuUPrO etiquetada como A, B y C. 

Varios estudios anteriores confirman el alto grado de adaptabilidad morfológica 

de los compuestos de coordinación y otros materiales blandos en función del 

tiempo de reacción, el disolvente, la inducción de luz, la presión, los ultrasonidos 
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y la temperatura, entre otros parámetros.17,18 Sin embargo, hasta donde 

sabemos, ningún estudio ha informado de tales cambios microestructurales 

durante el procedimiento de secado supercrítico con CO2.19,20 

 

4.2.4 Análisis de las propiedades de adsorción de CuUPrO@MOA  

La curva de adsorción de N2 (77 K) se asemeja a una isoterma de tipo II (Figura 

A4.9, a), indicando una macroporosidad dominante. Los datos (área superficial 

específica, volumen de poro y valores de espesor de las láminas) obtenidos a 

partir de la isoterma de adsorción se muestran en la Tabla 4.3. El 

CuUPrO@MOA, triplica los valores de área superficial del recientemente 

reportado por nuesro grupo de investigación CuUAcO@MOA21 (67 vs 21 m2g-1) 

(véase Capítulo 1. Introducción). Dado que el CuUPrO carece de porosidad 

intrínseca, el mayor valor de área superficial puede atribuirse al menor tamaño 

de partícula de las nanofibras (sección: 12 x 23 nm) con respecto a las placas 

(espesor: 50 nm, dimensiones laterales de varias micras).  

Tabla 4.3. Datos de superficie y volumen de poro. 

MUESTRA SBET A 
(M2G-1) 

SMICRO B 
(M2G-1) 

VMICRO B 
(CM3G-1) 

VT C 
(CM3G-1) 

CUUPRO@MOA 67.1 47.1 0.019 0.065 
a: Superficie específica BET. b: la superficie de los microporos (Smicro) y el volumen (Vmicro) se 

estiman a partir del cálculo de la gráfica-t. c: el volumen específico total de poro (VT) se calcula 

a P/P0 = 0,99 para tener en cuenta los poros menores de 200 nm, respectivamente. 

El CuUPrO@MOA también presenta una partícula más fina y cierta contribución 

de microporosidad que puede atribuirse a la presencia de cavidades estrechas 

entre las nanofibras en la microestructura del aerogel. En este sentido, se utilizó 

la teoría funcional de la densidad de sólidos (Quenched solid density functional 

theory, QSDFT; slit-pores)22 para modelar la distribución del tamaño de los poros 

(PSD), tal y como se implementó en el software ASiQwin (V5.2, 2017, 

Quantachrome). Los bajos factores R2 (0.1 %) y la buena concordancia entre los 

valores de DFT (69.1 m2g-1) junto con el área BET (67.1 m2g-1) apoyan la 

idoneidad del núcleo DFT seleccionado. De acuerdo con la tendencia inferida 

de los valores absolutos de volumen de poro antes mencionados (Vmicro y VT) y 
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los gráficos PSD (Figura A4.9), se confirma que el CuUPrO@MOA presenta una 

gran contribución microporosa (poros < 2 nm). 

La caracterización de la porosidad se completó con las mediciones de las 

isotermas de adsorción de CO2 a 273 y 293 K para estimar los calores 

isostéricos de adsorción (Qst) (Figura A4.10). El valor de Qst fue de 39.6 KJ mol-

1 calculándose a partir de la ecuación de Clausius Clapeyron modificada.23 Este 

valor es comparable a los reportados para los conocidos MOFs MIL-101(Cr) (44 

KJ mol-1), MOF-74(Ni) (42 KJ mol-1), bioMOF-1(Zn) (35 KJ mol-1), MIL-53(Al) (35 

KJ mol-1), y HKUST-1(Cu) (35 KJ mol-1).24 Este valor puede considerarse como 

valor relativamente alto en comparación con los aerogeles inorgánicos y los 

aerogeles metalo-orgánicos,25 pudiendo estar relacionado con la funcionalidad 

del grupo amino del polímero de coordinación procedente de la nucleobase y la 

contribución de la microporosidad microestructural. 

 

4.2.5 CuUPrO@MOA como fase estacionaria para el diseño de columnas de HPLC 

Para crear un relleno compuesto, capaz de rendir adecuadamente en 

condiciones de cromatografía líquida de alta eficacia con detección por 

fotodiodos o high performance liquid chromatography- Photodiode-Array 

Detection (HPLC-PDA), se prepararon un total de seis columnas diferentes (A-

E, Tabla 4.4) en las que se analizan varios parámetros: partículas de SiO2 (como 

co-relleno de la columna) molidas a mano o con molino de bolas, CuUPrO o 

CuUPrO@MOA, y mayor o menor contenido de CuUPrO@MOA. En primer 

lugar, se analizó el rendimiento de la columna en la separación de dos moléculas 

aromáticas representativas (tolueno y binol). Todas las últimas columnas 

preparadas (excepto la columna B y la columna E) proporcionan una separación 

a línea base eficaz. Cabe destacar que la retención es inexistente utilizando 

únicamente partículas de SiO2 como relleno, lo que indica la eficacia de nuestro 

aerogel como fase estacionaria en estas condiciones. 

Los resultados de las columnas A y B indican que, para la misma cantidad de 

CuUPrO@MOA, las columnas rellenadas con SiO2 molido en molino de bolas 

(tamaño de partícula < 5 µm) muestran un mejor rendimiento que la columna 

rellenada con SiO2 molido manualmente (tamaño de partícula: 10-30 µm), como 
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se muestra en la Figura A4.11. En cuanto al porcentaje de CuUPrO@MOA en 

la columna de HPLC, los mejores parámetros de resolución (valores óptimos 

superiores a 1.5) se obtienen para la columna C (5 % de CuUPrO@MOA) 

(Figura 4.9). Este resultado es prometedor ya que indica que se puede conseguir 

una fase estacionaria de columna de HPLC funcional sólo utilizando una 

modesta cantidad del material activo. También cabe destacar el efecto de la 

microestructura del material en el rendimiento de la columna cuando se 

comparan las columnas C (rellena de CuUPrO@MOA) y E (rellena de CuUPrO 

en polvo). La mayor superficie proporcionada por las nanofibras del aerogel 

aumenta claramente el rendimiento de la columna. 

Tabla 4.4. Composiciones de columna y valores de resolución para la separación 

tolueno/binol.a 

Composición tr (min) wh/2 (s) Rs 
 SiO2 (molienda) MOA 

(%) 
Tolueno Binol Tolueno Binol  

A manual 5.0 1.525 2.690 15 37 1.59 
B Molino de bolas 2.5 1.516 2.627 23 43 1.19 
C Molino de bolas 5.0 1.414 3.185 15 50 1.93 
D Molino de bolas 7.5 1.598 4.180 36 98 1.36 
Eb Molino de bolas 5.0 1.597 2.022 10 11 1.43 

a Resolución Rs= 1.18*(tr,2-tr,1)/(wh/2,1+wh/2,2) donde tr es el tiempo de retención medido a máxima 

intensidad; wh/2 es la anchura del pico a media altura. b Se utiliza CuUPrO en lugar de 

CuUPrO@MOA. 

 

Figura 4.9. Cromatograma de la separación de tolueno y binol con la columna C. 
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A continuación, se comprobó la capacidad de las columnas de HPLC rellenas 

de CuUPrO@MOA para separar compuestos con polaridades similares (binol y 

2-naftol) (Tabla 4.5). Aunque en ninguna de estas columnas se logró una 

separación completa a línea base (Figura 4.10), los valores del factor de 

separación o selectividad (α) (valores óptimos superiores a 2) y de la resolución 

(Rs) indican un mejor rendimiento de la columna C con 5.0 % de CuUPrO@MOA 

(Tabla 4: α = 6.00 y Rs = 1.00). La separación basada en el tamaño y la 

interacción implica una mayor retención del binol que del 2-naftol, menos 

voluminoso y con menor capacidad de enlace de hidrógeno. 

Tabla 4.5. Composiciones de columna y valores de resolución (Rs) para la separación 

de 2-naftol y binol. 

 Composición tr (min) wh/2 (s) αa Rs b 
 MOA (%) 2-naftol Binol 2-naftol Binol   

B 2.5 1.696 2.433 49 27 5.09 0.60 
C  5.0 1.686 3.045 70 28 6.00 1.00 
D  7.5 2.045 3.843 81 47 5.02 0.95 

En todos los casos el método de molienda fue por molino de bolas. a Selectividad α=(tr,2-t0)/(tr,1-

t0) siendo t0 el tiempo de retención del tolueno tomado escogido como analito no retenido. b 

Resolución Rs=1.18*(tr,2-tr,1)/(wh/2,1+wh/2,2) donde tr es el tiempo de retención medido a máxima 

intensidad; wh/2 es la anchura del pico a media altura. 

 

Figura 4.10. Cromatograma de la separación de 2-naftol y binol con la columna C. 
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Tras haber optimizado la columna que se va a usar como fase estacionaria 

(columna C), esta se utilizó para determinar el tiempo de retención de una serie 

de nucleobases metiladas. Los resultados indican que la N9-metiladenina (9-

MeA) (tr = 14.064 min) pudo separarse eficazmente de la N1-metiltimina (1-MeT) 

(tr = 2.151 min), por un lado, y del N1-metiluracilo (1-MeU) (tr = 3.130 min), por 

otro. Como ensayo modelo, se inyectó en el equipo una mezcla 9-MeA/1-MeT, 

utilizando como fase móvil una proporción más polar (hexano/isopropanol 80:20) 

que en los ensayos anteriores (hexano/isopropanol 90:10) (flujo 1.0 ml min-1) 

para intentar reducir la cola del pico, dando lugar al cromatograma representado 

en la Figura 4.11. La separación se realizó exitosamente con resultados de 

selectividad y resolución óptimos de α=21.29 y RS=1.28. 

 

Figura 4.11. Separación de 9-MeA y 1-MeT, lograda con la columna C de HPLC 
compuesta de cuarzo/CuUPrO@MOA 5%. 

Finalmente, para analizar la energía de interacción de las entidades CuUPrO y 

la selectividad en la estabilización de las diferentes nucleobases 9-MeA, 1-MeT 

y 1-MeU, se realizó una batería de cálculos basados en DFT. Se han detectado 

dos sitios de adsorción favorables por entidad CuUPrO que implican diferentes 

lados del residuo uracilo (configuración I: C2=O2 y lado N3-H; configuración II: 

N3-H y C4=O4) (ver más detalles sobre todas las diferentes configuraciones 

probadas en la sección A4. Capítulo 4: Anexo, Figura A4.12). Las distancias de 

enlace de hidrógeno obtenidas para las especies adsorbidas oscilan entre 2.75 

y 2.95 Å, típicas de las interacciones Watson-Crick entre pares de nucleobases. 
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La Tabla 4.6 resume los principales resultados obtenidos a partir de estos 

cálculos. Curiosamente, la nucleobase 9-MeA produce la mayor energía de 

interacción por molécula, con un valor de 59.7 KJ/mol y 42.4 KJ/mol para las 

configuraciones I y II, respectivamente. Las configuraciones I y II para las 

moléculas de 1-MeT y 1-MeU proporcionan energías de adsorción que son 

aproximadamente la mitad de las de 9-MeA. La realización de estos cálculos, 

teniendo en cuenta un campo de reacción de disolvente con agua, los valores 

de energía se modifican menos del 5 % y no se altera el orden energético. Por 

lo que, basándonos en estos datos, los tiempos de retención del cromatograma 

parecen seguir el orden de elución esperado: 1-MeT < 1-MeU << 9-MeA, lo que 

concuerda con la preferencia esperada hacia la interacción canónica de 

emparejamiento de bases A-U. 

Tabla 4.6. Energía de interacción por molécula (en KJ/mol), Eint/molécula, entre 

CuUPrO y las nucleobases metiladas para una molécula por celda unidad y para dos 

configuraciones de adsorción diferentes. 

 Configuración I  
(Eint/molécula, KJ/mol) 

Configuración II (Eint/molécula, 
KJ/mol) 

9-MeA 59.7 42.4 
1-MeT 30.8 20.2 
1-MeU 31.8 22.16 

* El signo positivo de Eint significa una vinculación favorable. 
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4.3 Conclusiones 

Se ha proporcionado un novedoso enfoque top-down para la preparación de un 

gel metal-orgánico que sufre una disrupción selectiva de las interacciones 

supramoleculares mediante secado con CO2 supercrítico para dar lugar a un 

material en forma de aerogel. La anisotropía de las interacciones no covalentes 

en el complejo [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)], con enlaces de hidrógeno muy 

fuertes en una dirección e interacciones laterales relativamente débiles, 

conllevan la transformación de un compuesto microcristalino convencional a un 

material nanofibrilar mucho más poroso. Esta transformación está basada en las 

capacidades de interacción del disolvente (CO2 supercrítico) y la presencia de 

pequeñas cantidades de especies ácidas (ácido acético) como iniciadores. 

Además, esta transformación potencia la capacidad inherente de 

reconocimiento selectivo de los residuos de uracilo dentro de las unidades de 

[Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)], ya que proporciona una mayor superficie para la 

interacción con el analito. Esta característica puede ser muy útil en aplicaciones 

como la cromatografía HPLC, de acuerdo con los prometedores resultados 

obtenidos en la separación de fármacos y nucleobases metiladas.  
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A.4. Capítulo 4: Anexo 

A4.1. Materiales y métodos 

Los reactivos y disolventes comerciales se obtuvieron de proveedores químicos 

estándar: Ácido uracilo-1-propiónico (UPrOH) 98%, Fluorochem; 4,4'-dipiridil 

(4,4'-bipy) 98%, Sigma-Aldrich; CuSO4·5H2O >98%, Prolabo; hidróxido de sodio 

98.5% (NaOH) Scharlau; ácido acético glacial (AcOH) 99.8% Carlo Erba 

Reagents; MeOH 99.8% y EtOH 99% Scharlau y se utilizaron tal como se 

recibieron. 

Se utilizó aceite mineral para recubrir los cristales seleccionados que se 

montaron en Mitegen MicroMounts. La difracción de rayos X de monocristal 
se llevó a cabo en un Bruker D8 KAPPA series II con sistema de área-detector 

APEX II equipado con radiación Mo Kα monocromática de grafito (λ = 0.71073 

Å). La abundancia de los datos recogidos permitió aplicar correcciones 

empíricas de absorción (SADABS)26 utilizando múltiples mediciones de 

reflexiones equivalentes a la simetría. Se utilizó el programa SAINT,27 que aplicó 

correcciones para los efectos de Lorentz y de polarización, para integrar los 

marcos de datos de intensidad brutos. La determinación del grupo espacial, la 

solución de la estructura y el refinamiento se llevaron a cabo mediante el 

paquete de software SHELXTL de Bruker.28 Por métodos directos (SHELXS-

97),26 completados con diferentes síntesis de Fou-rier, las estructuras fueron 

resueltas y refinadas con mínimos cuadrados de matriz completa usando 

SHELXS-97 minimizando ω(Fo2 - Fc2)2. Los factores R ponderados (Rw) y todas 

las bondades de ajuste S se basan en F2; los factores R convencionales se 

basan en F. Todos los átomos que no son de hidrógeno se refinaron con 

parámetros de desplazamiento anisotrópicos. Todos los factores de dispersión 

y los factores de dispersión anómalos están contenidos en la biblioteca del 

programa SHELXTL 6.10. La Tabla A.4.1 contiene la información más relevante 

sobre la adquisición de datos y el refinamiento de la estructura  

Los espectros infrarrojos (IR) se registraron en un espectrofotómetro 

PerkinElmer 100 utilizando un accesorio ATR horizontal de reflexión simple de 

PIKE Technologies de 4000-600 cm-1. Los análisis elementales se realizaron 
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en un microanalizador elemental LECO CHNS-932. Funciona con dosis 

controladas de O2 y una temperatura de combustión de 1000 ºC. 

La difracción de rayos X en polvo (DRX) se ha recogido utilizando dos equipos 

diferentes. El primero es un difractómetro PANalyticalX'Pert PRO MPD θ/2θ 

monocromador secundario y detector con X'Celerator rápido, que se utiliza para 

ensayos generales. El segundo es un difractómetro PANalyticalX'Pert PRO 

ALPHA1 θ/2θ monocromador primario y detector con X'Celerator rápido, que se 

utiliza para analizar muestras sumergidas en un disolvente o bajo una atmósfera 

inerte. Las muestras sumergidas se prepararon en un portamuestras de silicio y 

se cubrieron con una lámina de kapton. Las muestras bajo nitrógeno se 

prepararon también en un portamuestras de silicio con tapa de sellado de 

policarbonato. Los patrones teóricos de difracción de polvo de rayos X se 

calcularon utilizando el software Mercury Cambridge Structural Database (CSD) 

versión 3.10 de la Crystallographic Cambridge Data Base (CCDC). Las muestras 

se han analizado con barrido θ/2θ. 

El análisis termogravimétrico (TGA) se realizó en una termobalanza TGA 

Q500 con un horno EGA (Envolved Gas Analysis) y un espectrómetro de masas 

cuadrupolar Thermostat Pfeiffer de Tecnovac, para analizar los gases que se 

desprenden de la muestra. La muestra de polvo se analizó utilizando un 

portamuestras de Pt y un flujo de N2 como gas de purga de 90 mL/min con una 

rampa de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC a 10 

ºC/min. 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 
(FESEM) se tomaron en un microscopio JEOL JSM 7600F. Las imágenes SEM-

EDX y los espectros EDX se realizaron con un microscopio Hitachi S-3000N con 

un ESED acoplado a un analizador EDX INCAx-sight. Para este último equipo, 

las muestras se metalizaron con una capa de oro de 15 nm bajo una presión de 

10-3 Pa. 

Las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) se adquirieron en 

modo dinámico utilizando un sistema Nanotec Electronica que funcionaba en 

condiciones estándar. Para las mediciones de AFM se utilizaron voladizos 

Olympus con una constante de fuerza nominal de 0.75 N/m y una frecuencia de 
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resonancia de unos 70 kHz. Las imágenes se procesaron con WSxM. Las 

superficies utilizadas para el AFM fueron de SiO2 de 300 nm de espesor (IMS 

Company). Las superficies de SiO2 se sonicaron en un baño de ultrasonidos a 

37 Khz y 380 Watts, durante 15 min en acetona, 15 min en 2-propanol y luego 

se secaron bajo un flujo de Argón. Se depositaron 40 µl de la muestra diluida en 

EtOH sobre el sustrato de SiO2 por drop-casting y se dejaron adsorber durante 

15 minutos a temperatura ambiente. 

Las mediciones magnéticas se realizaron en un magnetizador SQUID 

Quantum Design MPMS-XL-5 en el rango de temperatura de 2-300 K con un 

campo magnético aplicado de 0.1 T a las muestras cristalinas. 

Las mediciones de adsorción se realizaron en un Autosorb-iQ-MP de 

Quantachrome. Antes de las mediciones de adsorción de N2 y CO2, todas las 

muestras fueron desgasificadas al vacío a 50 ºC durante 6 horas. Los datos de 

adsorción de nitrógeno se recogieron a 77 K, mientras que los de adsorción de 

dióxido de carbono se tomaron a 273 y 293 K. 

Modelización teórica y detalles computacionales. Todos los cálculos ab initio 

se han realizado mediante una combinación adecuada del conjunto de bases 

localizadas Gaussian1629 y los paquetes de simulación atomística QUANTUM 

ESPRESSO de onda plana.30 Se ha empleado el código Gaussian16, dentro del 

nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ,31-33 para obtener estructuras optimizadas y 

caracterizar la interacción entre las entidades discretas [Cu(UPrO)2(4,4'-

bipy)2(H2O)], con el CO2 y con diferentes nucleobases metiladas, así como para 

analizar el efecto en estas interacciones de un campo de solvatación del agua. 

El campo de reacción del disolvente se ha considerado aquí mediante el modelo 

continuo polarizable (PCM)34 utilizando la variante del formalismo de ecuaciones 

integrales, que crea la cavidad del soluto mediante un conjunto de esferas 

superpuestas. Por otra parte, se ha adoptado el paquete QUANTUM 

ESPRESSO para dar cuenta de las condiciones periódicas para evaluar las 

interacciones intermoleculares dentro de la estructura cristalina del compuesto. 

Para este código de simulación atomística, las funciones de onda de un electrón 

se expanden sobre la base de ondas planas con un corte de energía de 500 eV 

para la energía cinética. Los efectos de intercambio electrónico y correlación 

(XC) se han tenido en cuenta mediante la aproximación corregida de gradiente 
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generalizada revisada de Perdew, Burke y Ernzerhof (GGA-PBE).35 Se han 

utilizado pseudopotenciales ultrasuaves de Rappe-Rabe-Kaxiras-Joannopoulos 

(RRKJ) para modelar la interacción ión-electrón dentro de las especies atómicas 

implicadas.36 Las zonas de Brillouin (BZ) se han muestreado utilizando rejillas 

óptimas de Monkhorst-Pack. Se ha considerado la corrección perturbadora 

DFT+D337 que tiene en cuenta el efecto de las fuerzas de Van der Waals (vdW). 

Se añade una corrección empírica de vdW a los funcionales de densidad de 

energía convencionales para tener en cuenta el comportamiento R-6 de las 

fuerzas de dispersión entre los átomos. El nivel de Fermi se difuminó utilizando 

la aproximación de Methfessel-Paxton38,39 con una anchura gaussiana de 0.01 

eV, y todas las energías se extrapolaron a T=0 K. La autoconsistencia en la 

densidad de electrones se hizo converger para lograr una precisión en la energía 

total mejor que 10-6 eV. El umbral de fuerza impuesto para la optimización 

geométrica se ha ajustado para alcanzar una fuerza neta máxima que actúe 

sobre cualquier átomo por debajo de 0.04 eV Å-1. 

Diseño de la columna de HPLC. Se rellenaron columnas de acero de 100 mm 

de longitud y 4.6 mm de diámetro con micropartículas de SiO2 y CuUPrO@MOA. 

Se emplearon partículas de SiO2 de diferente morfología (molidas manualmente, 

molidas en un molino de bolas y microesferas mesoporosas comerciales) 

utilizando cargas variables de CuUPrO@MOA (0, 2.5, 5 y 7.5 % en peso) para 

la optimización de la columna. Las columnas preparadas pueden trabajar a una 

presión moderada (500-1500 psi) y en condiciones de HPLC-PDA ampliamente 

utilizadas (hexano/isopropanol 90:10; flujo 1,0 ml min-1). 

Síntesis de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO) y [Cu(SO4)(4,4'-
bipy)(H2O)3]n·2nH2O monocristales. Se mezclaron CuSO4·5H2O (0.1 g, 0.4 

mmol), UPrOH (0.147 g, 0.8 mmol), NaOH (0.032 g, 0.8 mmol) y 4,4'- bipy (0.125 

g, 0.8 mmol) en 12 ml de agua MilliQ (pH= 4.2) en un reactor hidrotermal de 

vidrio y se agitó durante 10 min a temperatura ambiente. A continuación, la 

mezcla se calentó a 120 ºC durante 24 h, seguido de una rampa de enfriamiento 

a ca. 0.083 ºC/min. Después, se obtuvieron cristales azules junto con una 

pequeña cantidad de cristales verdes. La mezcla se filtró y se separó 

manualmente, se lavó con agua, etanol y éter dietílico y se secó al aire. Los 

cristales azules fueron adecuados para los estudios de difracción de rayos X de 
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un monocristal (Figura A4.1 y Tabla A4.1-A4.2), que pertenecen al compuesto 

CuUPrO (78 % de rendimiento basado en Cu). Anal. Calcd. (encontrado) % para 

C34H31CuN8O9: C, 53.79 (53.24); H, 4.12 (4.30); N, 14.76 (14.39). Bandas IR 

características (cm-1): 3262 (d), 1682 (f), 1591 (f), 1406 (f), 1298 (m), 1225 (m) 

y 809 (d). Los cristales verdes pertenecen al polímero de coordinación publicado 

[Cu(SO4)(4,4'-bipy)(H2O)3]n·2nH2O15 (rendimiento del 5 % basado en Cu).  

Síntesis de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO) en bulk. Una mezcla de 

CuSO4·5H2O (0.1 g, 0.4 mmol), UPrOH (0.147 g, 0.8 mmol), NaOH (0.032 g, 0.8 

mmol) y 4,4'- bipy (0.125 g, 0.8 mmol) se agitó en 19 ml de agua MilliQ (pH = 

4.5) durante 25 min a temperatura ambiente. La suspensión azul resultante se 

filtró, se lavó con agua (15 ml x 3), etanol (15 ml x 3), dietil-éter (15 ml x 3) y se 

secó al aire (rendimiento: 86 % basado en Cu). Anal. Calcd. (encontrado) % para 

C34H31CuN8O9: C, 53.79 (52.41); H, 4.12 (4.30); N, 14.76 (14.21); S, 0 (0.38). 

Bandas IR características (cm-1): 3262 (d), 1682 (f), 1591 (f), 1406 (f), 1298 (m), 

1225 (m) y 809 (d) (Figura A4.2). El patrón de DRX del sólido pulverulento azul 

se representa en la Figura A4.3, a. 

Síntesis de CuUPrO@MOG y CuUPrO@MOA. Se dispersaron 0.08 g del 

compuesto [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO) en 0.17 ml de ácido acético 

glacial y 4 ml de MeOH, seguido de sonicación en un baño de ultrasonidos 

durante 15 min y calentamiento a 45 ºC durante otros 15 min (37 kHZ, 380 W). 

Después se obtuvo un gel azul, CuUPrO@MOG. Este gel se sumergió en 

acetona durante 48 h para permitir el intercambio de disolventes entre el metanol 

y la acetona y diluir el ácido acético restante. A continuación, el gel se introdujo 

en una caja de papel de filtro dentro del autoclave para intercambiar acetona por 

CO2 líquido (cinco veces, una hora por intercambio). Finalmente, se obtuvo 

CuUPrO@MOA elevando la temperatura del reactor hasta 40 ºC (la presión 

aumenta en consecuencia hasta unos 80 bares) para obtener CO2 como fluido 

supercrítico. Se dejó en estas condiciones durante media hora y, 

posteriormente, se bajó la presión hasta la presión atmosférica liberando 

lentamente el CO2 a través de la válvula de purga del reactor autoclave. Análisis 

químico elemental Calcd. (encontrado) % para (C34H31CuN8O9)·3CH3OH 

teórico: C, 51.96 (52.04); H, 5.07 (4.84); N, 13.10 (13.33); S 0 (0.72). Bandas IR 

(Figura A4.2) características (cm-1): 3266 (d) 1683 (f), 1593 (f), 1404 (f), 1293 
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(m), 1227 (m) y 808 (d). El difractograma de DRX de CuUPrO@MOA se muestra 

en la Figura A4.3, b. 
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A4.2. Figuras y Tablas 

 

Figura A4.1. Unidad asimétrica del compuesto CuUPrO mostrando los elipsoides 
térmicos con un nivel de probabilidad del 50%. 

 

Tabla A4.1. Datos de monocristal y detalles de refinamiento de la estructura. 

 CuUPrO 

Formula C34H31CuN8O9 

w (g mol–1) 759.21 

shape plate 

dimensions (mm) 0.19x0.12x0.08 

T (K) 296(2) 

space group C2/c 

a (Å) 36.9323(18) 

b (Å) 5.9120(3) 

c (Å)  16.9783(8) 

β (º) 115.694(3) 

V (Å3) 3340.6(3) 

Z  4 
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µ (mm–1) 0.723 

Dcalc (g cm–3) 1.510 

independent reflns 3057 

reflns [I> 2σ(I)] 2319 

Rint 0.0773 

Parameters 237 

Δρmax,min (e Ǻ–3) 0.534, –0.307 

R indexesa [I> 2σ(I)] R1 = 0.0419 

 wR2 = 0.0843 

R indexes (all data) R1 = 0.0657 

 wR2 = 0.0937 

aR1=Σ||Fo|-|Fc||/Σ|Fo|;wR2=[Σ[w(Fo2-Fc2)2]/[Σ(Fo2)2]]1/2 donde w=1/[σ2(Fo2)+(AP)2+(BP)] with A = 

0.0355 and B = 4.9975. 

 

Tabla A4.2. Longitudes de enlace seleccionadas (Å) y ángulos (°) para el compuesto 

CuUPrO. 

Cu1-N11 2.032(2) N11-Cu1-N11i 169.18(13) 
Cu1-O91 1.9604(17) N11-Cu1-O91 89.48(8) 
Cu1-O1w 2.212(3) N11-Cu1-

O91i 
90.85(8) 

  N11-Cu1-
O1w 

95.41(7) 

  O91-Cu1-
O91i 

176.47(12) 

  O91-Cu1-
O1w 

88.23(6) 

Código de simetría: i) –x+1, y, -z+1/2. 
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Figura A4.2. Espectros IR de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO) (línea azul) y (b) 
CuUPrO@MOA (línea negra). 

 

Figura A4.3. (a) Patrones de DRX de polvo de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)] (CuUPrO). 
La línea azul corresponde a los datos experimentales y la línea negra a los datos 
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simulados. (b) Patrones de DRX de polvo de CuUPrO@MOA (línea negra) y del 
compuesto CuUPrO (línea azul). 

 

Figura A4.4. Variación térmica de χmT (izquierda) y M (derecha) para los compuestos 
CuUPrO (a) y CuUPrO (b). 

a)

b)
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Figura A4.5. Estabilidad térmica de (a) CuUPrO, sintetizado a partir de CuSO4 y (b) 
CuUPrO@MOA. Señales del termograma: la línea negra y roja (peso (TG) y peso 
derivado (DTG), respectivamente) representan las etapas de las pérdidas producidas. 
Las líneas marcadas con varios colores representan la corriente de iones asociada a 
cada masa perdida en cada etapa. 

El estudio térmico para CuUPrO (Figura A4.5, a) muestra una primera etapa 

alrededor de 200 ᵒC probablemente indicativa de la pérdida de una molécula de 

agua de coordinación y una de 4,4'-bipy (obsd. 23.6 %, calcd. 22.9 %). Las 

siguientes etapas, de 200 a 1000 ºC, implican la pérdida de dos moléculas de 

UPrO- y el otro residuo de 4,4'-bipy (obsd. 70.6 %, calcd. 69.0 %). Estas 

moléculas se pierden principalmente como CO2 (m/z=44) y hay una clara 
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evidencia sobre la presencia de SO2 (m/z=64) perteneciente a los grupos 

sulfato. CuUPrO@MOA muestra unos resultados similares (Figura A4.5, b). En 

este caso, se muestra una primera etapa a 188 ᵒC probablemente indicativa de 

la pérdida de metanol como residuo de solvatación, la molécula de agua y una 

molécula de 4,4'-bipy (obsd. 22.4 %, calcd. 22.0 %). Las siguientes etapas, de 

188 a 1000 ºC, implican la pérdida de dos moléculas de UPrO- y el otro residuo 

de 4,4'-bipy (obsd. 61.8 %, calcd. 61.15 %). Como en el caso del estudio térmico 

anterior, hay evidencias sobre la presencia de SO2 (m/z=64). 

 

Figura A4.6. Imágenes FESEM del compuesto policristalino CuUPrO (a) y su 
transformación durante el proceso de sonicación (b), después de 45 ºC y su intercambio 
con acetona (c) y finalmente, después de su secado con CO2 supercrítico (d). 

 

Figura A4.7. Dimensión estadística basada en el diámetro de las nanofibras de 
CuUPrO@MOA. 
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Tabla A4.3. Condiciones de formación de gel para 0.08 g de compuesto CuUPrO y 4 

ml de disolvente. UG: gel no consolidado, marcado en amarillo; Gv: gel violeta, marcado 

en violeta; Gb: gel azul, marcado en azul; C: suspensión coloidal; P: precipitado; S: 

solución. 

 

 

Tabla A4.4. Estabilidad de CuUPrO@MOG frente a diferentes disolventes orgánicos, 

temperatura y cantidad de ácido acético. UG: gel no consolidado, marcado en amarillo; 

Gv: gel violeta, marcado en violeta; Gb: gel azul, marcado en azul; C: suspensión 

coloidal; P: precipitado; S: solución. 
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Figura A4.8. CuUPrO@MOA (derecha), estabilidad de CuUPrO@MOA en agua 
(izquierda). 

 

Figura A4.9. Isotermas de adsorción de N2 (77 K) e histograma de distribución del 
tamaño de los poros (PSD) de CuUPrO@MOA. 

 

Figura A4.10. Isoterma de adsorción de CO2 de CuUPrO@MOA a 273 y 293 K (a) y 
calores isostéricos frente a la carga de CO2 (b). 
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Figura A4.11. Imágenes SEM de la muestra polidispersa en tamaños. La molienda 
(especialmente el molino de bolas) reduce el tamaño máximo de las partículas, > 40 
µm para la arena pura (A), 10-30 µm para la arena molida a mano (B), < 5 µm para la 
arena molida con bolas (C) y aumenta la fracción de partículas más pequeñas (<0,5 
µm) y reduce cualitativamente la polidispersión. 

 

A) Neat sand 
 

  

 B) Hand milled sand (5 min) 

  

C) Ball milled sand (30 min) 
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Figura A4.12. Diferentes configuraciones optimizadas por DFT de (a) 9-MeA, (b) 1-MeT 
y (c) 1-MeU, adsorbidas en las entidades discretas de CuUPrO con dos configuraciones 
de adsorción diferentes. Se muestran dos unidades para una mejor apreciación de la 
disposición monodimensional longitudinal "cabeza-cola". También se indica la energía 
de interacción por nucleobase en cada caso.

a)

b)

c)
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Capítulo 5. Polímero de coordinación nanoestructurado de 

Cu(II) basado en alanina como enzima artificial trifuncional 

y compuesto eficiente en la inhibición de crecimiento de 

Sphingobacterium 

5.1 Introducción 

Se ha demostrado que las bacterias intracelulares patógenas desencadenan 

numerosas enfermedades infecciosas crónicas o recurrentes que suponen una 

importante amenaza para la salud pública mundial. La principal vía médica para 

tratar las bacterias son los antibióticos, pero estos microorganismos utilizan 

muchos mecanismos para sobrevivir haciéndose resistentes,1 y por esta razón, 

el descubrimiento y el desarrollo de estrategias antimicrobianas alternativas es 

fundamental.2-6  

Por otro lado, en las últimas décadas, los investigadores han tratado 

intensamente de encontrar nuevos compuestos capaces de comportarse como 

enzimas artificiales, imitando las funciones de las enzimas naturales.7 Estas 

enzimas artificiales podrán producir sustancias químicas esenciales a escala 

industrial con un rendimiento que rivalice con el de sus homólogas naturales. 

Además, si nos inspiramos en el uso que hace el cuerpo humano de las enzimas 

para mejorar sus mecanismos de defensa como, por ejemplo, la xantina oxidasa 

que genera el anión superóxido (O2.-) y H2O2 en presencia de O2, o la 

mieloperoxidasa que cataliza la conversión de H2O2 en especies de oxígeno 

altamente reactivas (ROS), comportándose como antimicrobianos naturales, 

entonces las enzimas artificiales también podrían utilizarse como compuestos 

alternativos en la lucha contra las bacterias.8 

Las investigaciones en la búsqueda de nuevas alternativas que puedan 

reemplazar a los antibióticos y de enzimas artificiales que lleven a cabo los 

procesos biológicos de los seres vivos abarcan una gran variedad de 

materiales.9,10 Como se ha mencionado en Capítulo 1, los polímeros de 

coordinación (PCs) actualmente podrían considerarse una posible solución a 
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ambos aspectos, ofreciendo un interesante abanico de características y 

propiedades. Desde el punto de vista químico, un estudio recientemente 

publicado muestra cómo los PCs pueden ser muy interesantes para fabricar 

enzimas miméticas con, al mismo tiempo, capacidad antimicrobiana, ya que 

pueden generar ROS de forma controlada,11 presentando algunas ventajas como 

su fácil preparación, su nanoprocesabilidad y su bajo coste.12 Entre esas 

ventajas, cabe mencionar su tuneabilidad mediante la selección adecuada de los 

bloques de construcción (ión metálico y ligando/s orgánico/s), que podría permitir 

obtener un material con las propiedades deseadas.13-16 Así, el uso de Cu(II) 

como centro metálico permite la creación de compuestos con diferentes 

mecanismos antibacterianos.17-19 Uno de ellos puede estar relacionado con la 

liberación del ion metálico de forma controlada, favoreciendo la curación de las 

heridas sin generar toxicidad. El efecto que produce la liberación del ion metálico 

está relacionada con la atracción electrostática entre los iones Cu(II) o Cu(I) 

cargados positivamente y la membrana celular de los microorganismos cargada 

negativamente, provocando la muerte de la célula bacteriana al dañar la pared 

celular y la membrana plasmática.20 De hecho, considerando este tipo de 

estrategia, A. Lauf et al. han demostrado que la tasa de liberación de Cu(II) es 

crucial en la eficacia antibacteriana, y que puede ser mejorada a medida que se 

reduce el tamaño del compuesto.21,22 Considerando también la inserción de los 

compuestos dentro de las bacterias como un posible mecanismo antibacteriano, 

estos autores demostraron que las nanofibras del PC de Cu(II) 

[Cu(HBTC)(H2O)3] tienen un mayor rendimiento antibacteriano contra 

Escherichia coli (E. coli ) y Staphylococcus aureus (S. aureus), en comparación 

con las partículas micrométricas del mismo, las nanopartículas de cobre 

comerciales y los ligandos puros solos.20 De esta manera, diferentes 

investigaciones corroboran que la síntesis de nuevas estructuras basadas en 

Cu(II), con control en la liberación del ión Cu(II), es esencial para encontrar 

compuestos con eficacia antimicrobiana 11, 20, 23, 24 y la presencia de este ión es 

crítica para proporcionar actividad enzimática tipo peroxidasa,25 catalasa o 

superoxo-dismutasa (SOD).  

Por otro lado, los ligandos orgánicos también son cruciales para la obtención de 

compuestos de interés biológico, que preparados con las condiciones sintéticas 

adecuadas, pueden generar Geles Metal-Orgánicos (MOGs) en forma de redes 
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tridimensionales capaces de albergar disolventes y moléculas de actividad 

farmacológica. Estas nuevas fases han resultado muy interesantes en 

aplicaciones industriales reales ya que facilitan la administración localizada vía 

cutánea de iones metálicos como el Cu(II) para el tratamiento antibacteriano de 

heridas externas, observándose una aceleración en los procesos de 

cicatrización. 26,27 Otros estudios muestran que la creación de nuevos materiales 

compuestos mediante la combinación de PCs de Cu(II) y matrices orgánicas 

como la poliacrilamida, la celulosa, la fibra, la gelatina, 28 el quitosano (CS) o el 

algodón, 29-32 entre otros,33 proporcionan mejoras en la eficacia antibacteriana, 

además de nuevas propiedades mecánicas que permiten su manipulación. 

A pesar de estos importantes descubrimientos, lo cierto es que existen pocos 

ejemplos de PCs que combinan múltiples acciones enzimáticas, y ninguno de 

ellos actúa como enzima mimética trifuncional.34-36  

En este capítulo se presenta un estudio que combina Cu(II) con un pseudo-

aminoácido (H2IBA =Isoftaloil bis β-alanina). La síntesis en un solo paso y en 

condiciones sostenibles (agua y 25 ºC) permite obtener un PC 2D previamente 

publicado,37 con fórmula química [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O, que puede ser 

nanoprocesado y gelificado por sonicación. Este compuesto muestra una 

liberación lenta de Cu(II) y es el primer ejemplo de una enzima artificial 

trifuncional que tiene actividad similar a la peroxidasa, la catalasa y la superoxo-

dismutasa, haciéndolo selectivamente eficaz contra Alcaligenes faecales, 

Bacillus cereus y especialmente contra Sphingobacterium spiritovirum, que son 

resistentes a la mayoría de antibióticos comúnmente usados. Además, la fácil 

preparación del MOG, así como de un material compuesto a base de gelatina y 

el polímero de coordinación nanoprocesado (NanoPC) permitirá la creación de 

kits comerciales de fácil manejo y bajo coste, válidos para la detección de 

Sphingobacterium por inhibición de su crecimiento. 38,39 
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5.2 Resultados y discusión 

5.2.1 Características químicas y morfológicas de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O (1n) 

Una ventaja esencial en la síntesis de este PC es la posibilidad de obtenerlo en 

diferentes fases y tamaños modificando ligeramente las condiciones sintéticas. 

Es decir, la reacción directa entre el H2IBA desprotonado con NaOH y el Cu(II) 

puede generar el compuesto [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O (1) como policristales, 

como coloide formado por nanofibras (1n), o como gel metal-orgánico 

(1n@MOG) dependiendo de la sal de cobre (II) de partida (Cu(NO3)2 o CuSO4) y 

de la aplicación de diferentes tiempos de sonicación (Figura 5.1) (Véase los 

métodos descritos en la sección A5. Capítulo 5. Anexo).  

 

Figura 5.1. Diferentes condiciones para obtener el compuesto 1 como material en polvo 
micrométrico (a), 1-fibras (b), gel metal-orgánico, 1n@MOG (c) o nanocristales, 1n (d). 

Estructuralmente, el compuesto 1 es un polímero de coordinación 2D que 

cristaliza en el grupo espacial monoclínico Pc. Su estructura ha sido descrita 

previamente por S. Lymperopoulou et al.37 y consiste en dímeros de Cu(II) en al 

que ambos iones metálicos presentan una geometría de coordinación de 

pirámide cuadrada distorsionada (Figura 5.2). El plano basal de ambos iones 

Cu(II) está formado por dos moléculas de agua (con distancias de enlace Cu-O 

en el rango 1.934-1.983 Å) y por dos átomos de oxígeno del grupo carboxilato 

trans de dos ligandos IBA2- diferentes: uno terminal, con distancias de enlace 

Cu-O de 1.926(3) y 1.922(3) Å, y otro puente, con distancias de enlace Cu-O de 

1.961(3) y 1.942(3) Å, para Cu1 y Cu2, respectivamente (Figura 5.2). La posición 
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apical está ocupada por el átomo de oxígeno del carboxilato puente del plano 

basal del otro ion Cu(II), dando lugar a un dímero central CuO2Cu. Las distancias 

apicales del enlace Cu-O (2.366(3) y 2.402(3) Å) son mucho más largas que las 

basales. 

 

Figura 5.2. Modos de coordinación del isoftaloil bis β-alanina (H2IBA) con los centros 
metálicos de Cu(II) en el compuesto 1 (a). Fragmento de estructura del compuesto 1 (b). 
Código de colores: Cu = azul claro, O = rojo, N = morado, C = gris y H = blanco. 

Como ya se ha mencionado en los capítulos 1 y 4 (véase Capítulo 1. Introducción 

y Capítulo 4. Geles y aerogeles basados en Cu(II)-nucleobase para su uso como 

fase estacionaria en la separación de biomoléculas por HPLC. Transformación 

microestructural bajo condiciones supercríticas de CO2 y reconocimiento 

molecular), utilizando un enfoque bottom-up con sonicación en baño de 

ultrasonidos se pueden favorecer las transiciones sol-gel, y en este caso, la 

utilización del CuSO4 en lugar de Cu(NO3)2 conlleva la formación de un gel metal-

orgánico (1n@MOG), que se transforma en un coloide formado por los 

correspondientes nanocristales (1n) con tiempos de sonicación más largos 

(Figura 5.1, c-d), y parece favorecer la reducción del tamaño de las partículas 

(Figura A5.3). La morfología y las dimensiones de 1 y 1n se estudiaron mediante 

SEM y AFM (Figuras 5.3 y 5.4). La anchura media de los cristales de 1 y de los 

nanocristales de 1n es de 354±170 nm y 170±60 nm, respectivamente, mientras 

que la altura media de 1n es de 17±10 nm. 

O5
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Figura 5.3. Imágenes de SEM del compuesto 1 (a) y 1n (c) junto con los histogramas 
estadísticos de las anchuras (c, d). 

 

Figura 5.4. Imágenes de AFM del compuesto 1n (a) e histograma estadístico de la altura 
(b). 

En cuanto a su estabilidad en disolución, el compuesto 1n es estable a pHs 

fisiológicos (entre pHs 3 y 8) durante largos periodos de tiempo (un año) (Figuras 

A5.4 y A5.5). Conjuntamente, el compuesto 1n es estable térmicamente hasta 

los 254ºC (Figura A5.6). A esta temperatura pierde todas las moléculas de agua 
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de solvatación y los ligandos coordinados se descomponen principalmente en 

CO2. A temperaturas superiores a 100 ºC, el compuesto 1n de color inicial azul, 

presenta propiedades termo- y solvatocrómicas transformándose 

reversiblemente en una nueva fase de color verde (Figura 5.5) menos cristalina 

debido a la pérdida de las primeras moléculas de agua de solvatación (Figuras 

A5.6 y A5.7).  

Adicionalmente, la caracterización de las propiedades magnéticas de este 

compuesto muestra un comportamiento metamagnético con un alto campo 

crítico de aproximadamente 5.5 T a 2 K, es decir, el dímero de Cu(II) muestra un 

débil acoplamiento antiferromagnético de -6.0 cm-1 que se convierte en 

ferromagnético para campos magnéticos aplicados por encima de 5.5 T como se 

representa en las Figuras A5.8 y A5.9. 

Figura 5.5. Cambio de color del compuesto 1n, de azul a verde, cuando se calienta a 
100 ºC durante 20 minutos (termocromismo). Este material verde vuelve a ser el 1n 
prístino cuando se sumerge en agua (solvatocromismo). 

 

5.2.2 Actividad mimética como catalasa, superoxo-dismutasa y peroxidasa del 1n 

En colaboración con el grupo NanoBioTecnología del Instituto IMDEA 

Nanociencia y el Instituto de Química Orgánica General del CSIC, se evaluó la 

actividad enzimática de 1n. Respecto a su actividad como catalasa, esta enzima 

es responsable de la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno en 

oxígeno molecular y agua, por lo que se evaluó la descomposición del peróxido 

de hidrógeno (véase A5. Capítulo 5. Anexo) producida por 1n en agua a 25 °C 

(Figura 5.6). Inicialmente, la suspensión de 1n es de color azul, pero tras añadir 

peróxido de hidrógeno al 30% (v/v), esta suspensión se torna amarilla y se 

observa una rápida evolución del gas, como muestra la Figura 5.6, a-d. Se puede 

 100 ºC
t =20 min

H2O



 

213 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

entender fácilmente que el gas evolucionado es oxígeno, y proviene de la 

descomposición catalítica de la solución de peróxido de hidrógeno.40 

Para estimar cuantitativamente la actividad catalasa del compuesto 1n, se realizó 

un ensayo colorimétrico mediante la valoración del exceso de H2O2 sin 

reaccionar. En este método, la descomposición del H2O2 se estima 

espectrofotométricamente mediante una reacción con el reactivo dicromato de 

potasio/ácido acético.41 En presencia de H2O2, el dicromato de potasio en ácido 

acético se reduce a acetato crómico de color verde, que puede medirse 

colorimétricamente a 570 nm. La actividad enzimática se investigó mediante la 

incubación de 3 mg de 1n en 100 µl de tampón fosfato (PB) (50 mM, pH 7.4) que 

contenía 0.13 M de H2O2 durante 2.5 horas a temperatura ambiente. Como se 

muestra en la Figura 5.6, e, cuando se añade H2O2 al 1n, la señal de absorbancia 

disminuye significativamente de 1 a 0.43 tras el tiempo de incubación. Este 

resultado demostró que el compuesto 1n presenta una actividad similar a la de 

la catalasa, directamente proporcional a la tasa de disociación del H2O2 

producida en el método usado como referencia.  

 

Figure 5.6. Generación de burbujas de oxígeno cuando 1n se expone al H2O2 al 30% 
durante a) t = 0, b) t = 10 s, c) t = 20 s y d) t = 30 s. Absorbancia del acetato crómico en 
presencia de H2O2 (barra izquierda) y tras la incubación con 1n (barra derecha). Los 
datos corresponden a los valores medios ± D.S. de cuatro experimentos (e). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test de Tukey de ANOVA unidireccional (cada grupo 
frente al control). ***P < 0.0001 

La actividad superoxo-dismutasa (SOD) de 1n se evaluó empleando el método 

de nitroazul de tetrazolio (NBT),42 utilizando el sistema xantina/xantina oxidasa 

***

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

H2O2 1n + H2O2

N
o

rm
a

li
ze

d
 A

b
so

rb
a

n
ce

 (
a

.u
.)

H2O2 1n + H2O2

a) b)

c) d)

e)

Ab
so

rb
an

ci
a 

no
rm

al
iz

ad
a 

(u
.a

.)

H2O2 1n+H2O2



 

214 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

como fuente de anión superóxido. El anión superóxido promueve la reducción 

del NBT a formazán, que puede medirse espectrofotométricamente a 560 nm.  

Todas las disoluciones madre se prepararon en el mismo día del ensayo. Las 

disoluciones de xantina (50 mM) y NBT (23. mM) se prepararon en medio tampón 

de PB (50 mM, pH 8) con 0.3 M de hidróxido de sodio., de manera que, la mezcla 

de reacción se formó con tampón PB (50 mM, pH 8), 3 mM de xantina, 0.02 U/ml 

de xantina oxidasa, 25.5 µM de NBT y la muestra de ensayo a diferentes 

concentraciones en un volumen total de 100 µL. A continuación, se realizaron 

espectros de NBT por triplicado con diferentes concentraciones de 1n de forma 

escalonada (0, 0.005, 0.5, 1, 3 y 5 mg/ml).  

 

Figura 5.7. Disminución de la absorbancia de NBT frente al aumento progresivo de la 
concentración de 1n (0-5 mg/ml) (a) y concentración de 1n que inhibe la tasa de 
reducción de NBT en un 50% (b). Cálculo del IC50 mediante análisis de regresión lineal, 
empleando cinco concentraciones diferentes de 1n. Los datos corresponden a los 
valores medios ± D.S. de tres experimentos. El análisis estadístico se realizó mediante 
el test de Tukey de ANOVA unidireccional (cada grupo frente al control). ***P < 0.0001 
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Las reacciones se monitorearon durante 30 min, observándose una disminución 

continua de la señal a medida que aumenta la concentración de 1n, 

desapareciendo por completo a una concentración de 3 mg/ml. Casi el 80 % de 

los superóxidos se eliminaron a partir de una concentración de 5 mg/ml de 1n, y 

se calculó el IC50=1.1 mg/ml (Figura 5.7) cuando la absorción alcanzó un máximo 

tras 20 minutos de reacción (Figuras A5.10 y A5.11), para establecer la 

concentración de 1n que inhibe la tasa de reducción de NBT en un 50 %. El 

control se realizó mezclando todos los reactivos, sustituyendo la muestra 

problema por un volumen igual de tampón PB. 

Paralelamente, la actividad catalítica del compuesto 1n (3 mg/ml) como enzima 

peroxidasa se evaluó en presencia de H2O2 (0.05 ml) mediante la oxidación de 

3,3’,5,5’-tetrametilbencidina (TMB) (0.05 ml, 10 mM). Los experimentos se 

llevaron a cabo en solución salina tamponada con fosfato (PBS) (pH 7.5, 50 mM) 

y se controlaron espectrofotométricamente de 240 nm a 700 nm. Establecido el 

máximo de absorción (440 nm) se midió la actividad peroxidasa a esa longitud 

de onda durante 10 minutos. Hay que recordar que el TMB en sí mismo es 

incoloro y no muestra absorbancia (Figura 5.8).43 Los resultdos mostraron una 

fuerte absorción en el sistema de TMB+1n+H2O2 y un cambio dependiente del 

tiempo en la absorbancia del TMB a 440 nm indicando que 1n posee una 

excelente actividad catalítica (Figura 5.8, b). 
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Figura 5.8. (a) Espectros de absorbancia de 200 a 700 nm de TMB (línea gris), TMB + 
1n (línea roja) y TMB+1n+H2O2 (línea azul). (b) Cambios de absorbancia en función del 
tiempo a 440 nm de TMB oxidado (línea gris), TMB + 1n (línea roja) y TMB + 1n + H2O2 
(línea azul). 

 

5.2.3 Ensayos antibacterianos 

Para determinar las concentraciones de cobre (II) producidas cuando el 

compuesto 1n está en suspensión, se realizaron los ensayos de liberación con 

el compuesto en agua desionizada (Figura A5.12). Los resultados mostraron una 

lenta liberación de Cu(II) por parte del nanoPC (45 ppm a las 24 h). Estos datos 
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junto con sus dimensiones nanométricas, la síntesis en agua a temperatura 

ambiente, y su capacidad de actuar como enzima artificial,44 nos animaron a 

explorar también su actividad antimicrobiana.11 

La actividad antibacteriana del compuesto 1n y de 1n+H2O2 pudo ser evaluada 

gracias a la colaboración del departamento de Química Bio-Orgánica del Instituto 

de Química Orgánica general del CSIC. Estos ensayos se realizaron por difusión 

en agar contra diferentes microorganismos resistentes a antibióticos como la 

ampicilina o la kanamicina, (véase A5. Capítulo 5. Anexo) incluyendo Gram-

positivos (Bacillus, Deinococcus, Lactococcus lactis) y Gram-negativos 

(Escherichia, Pseudomonas, Sphingobacterium, Alcaligenes). Primeramente, se 

comprobó la actuación del H2O2 en el rango de concentraciones de trabajo frente 

a las distintas cepas para descartar la inhibición del crecimiento por efecto del 

peróxido de oxígeno, observándose únicamente un ligero halo a 300 mM como 

se muestra en la Figura A5.13. Después, se calculó la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) que hace falta de 1n y 1n+H2O2 para inhibir el crecimiento de 

los microorganismos después de su incubación (Tabla 5.1).  

Tabla 5.1. Cepas probadas frente al compuesto 1n y su concentración mínima inhibitoria 
(MIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CMI (μg/ml) 

Strains/Gram (+/-) H2IBA 
ligando 

1n 1n + H2O2 Ampicilina 

Escherichia coli DH5a (-) >3 >3 >3 <0.3 
Escherichia coli Bl21(-) >3 >3 >3 <0.3 
Escherichia coli K12(-) >3 >3 >3 <0.3 

Escherichia coli XL1Blue(-) >3 >3 >3 <0.3 
Pseudomonas aeruginosa (-) >3 >3 >3 <0.3 
Pseudomonas fluorescens(-) >3 >3 >3 <0.3 

Sphingobacterium spiritovirum(-) >3 >3 <0.1 >1 

Bacillus cereus(+) >3 <3 <1 <0.3 
Bacillus circulans (+) >3 >3 >3 <0.3 

Bacillus subtilis (+) >3 >3 >3 <0.3 
Staphylococcus epidermis >3 >3 >3 <0.3 

Alcaligenes faecalis (-) >3 >3 <1 >1 
Deinococcus radiodurans (+) >3 >3 >3 <0.3 

Lactococcus lactis (+) >3 >3 >3 <0.3 
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Entre los diferentes ensayos, solo se observó halo en las cepas B. cereus, A. 

faecalis y S. spiritovirum, por el efecto de inhibición de crecimiento producido por 

1n y 1n+H2O2, a una concentración de 1n similar o inferior al antibiótico usado 

como control. El efecto causado por 1n+H2O2 es especialmente potente para 

Sphingobacterium, por lo que los estudios se continuaron con la evaluación de 

las curvas de crecimiento de Sphingobacterium por el método de densidad óptica 

a 600 nm (DO600),45 en presencia de 1n y 1n+H2O2, para estimar la población de 

bacterias en la fase de latencia, la fase exponencial y la fase estacionaria (Figura 

5.9, Tabla 5.2). 

 
Figura 5.9. (a) Curvas de crecimiento de Sphingobacterium en diferentes 
concentraciones del compuesto 1n (20 μg/ml-azul, 40 μg/ml-verde, 60 μg/ml-morado y 
160 μg/ml-amarillo con H2O2 (25mM). El blanco (con sólo Sphingobacterium) está 
representado con la línea negra y el control (Sphingobacterium+1n) con la línea roja. (b) 
Curvas CMI de Sphingobacterium, a OD600nm=0.5 se añadieron diferentes 
concentraciones de 1n (20 μg/ml-azul, 40 μg/ml-verde, 60 μg/ml-púrpura y 160 μg/ml-
amarillo) con H2O2 (25mM). El blanco (con sólo Sphingobacterium) está representado 
con la línea negra y el control (Sphingobacterium+1n) con la línea roja. (c) Placas de 
agar de la cepa Sphingobacterium (sobrenadante) tras 24 horas en caldo Mueller Hinton 
(arriba) y en presencia de 160 μg/ml de 1n+H2O2 (abajo).  

Los resultados obtenidos indican que el compuesto 1n no mostró inhibición del 

crecimiento frente a ninguna cepa, lo que significa que 1n no es un agente 
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antimicrobiano. Pero 1n+H2O2 inhibe el crecimiento de A. faecalis, B. cereus (a 

concentraciones menores de 1 µg/ml de 1n) y Sphingobacterium (a 

concentraciones menores de 0.1 µg/ml de 1n), probablemente debido a la 

generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Figura 5.10). 46-48 Recordar 

que las bacterias utilizadas para este estudio son bacterias resistentes a los 

antibióticos usados como controles (ampicilina y kanamicina, en este caso), en 

los que no se aprecia halo durante los ensayos en placa ni disminución de la 

población en los ensayos de crecimiento (Tabla 5.2). 

 

Figura 5.10. Fotografías de experimentos antibacterianos de 1n+H2O2 (25 mM) testado 
frente a Sphingobacterium (a), Alcaligenes faecalis (b) y Bacillus cereus (c). La 
ampicilina (Amp) se utiliza como antibiótico de control. 

 

Tabla 5.2. Valores de DO a 600 nm de la Sphingobacterium en presencia del antibiótico 

kanamicina, H2O2, 1n, 1n+H2O2 y CuSO4. 

Cepa/Compuesto DO600nm, 24h 37ºC 

Sphingobacterium + 1n 2.67 

Sphingobacterium + Kanamicina  2.44 

Sphingobacterium + H2O2 2.34 

Sphingobacterium + CuSO4 1.35 

Sphingobacterium +1n + H2O2 0.05 

 

En la Tabla 5.2, se recogen las densidades de población de Sphingobacterium 

según el tratamiento aplicado, de manera que a menor valor de DO menor es la 

1n + H2O2
1n + H2O2

H2IBAAmp

a) b) c)
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población de bacterias y mayor la eficacia del tratamiento. En este caso el 

CuSO4, utilizado como sal de partida en la síntesis de 1n, se empleó como control 

mostrando un efecto inhibitorio no significativo (Tabla 5.2). 

Además de determinar las concentraciones mínimas a las que 1n+H2O2 puede 

causar un efecto inhibitorio en las bacterias, se exploraron los posibles cambios 

en la morfología de las Sphingobacterium mediante FESEM. Estas bacterias 

gram-negativas se caracterizan por su estructura didérmica dada por la envoltura 

celular y, a diferencia de las bacterias gram-positivas, presentan doble 

membrana celular (una externa y la otra citoplasmática) entre las que se localiza 

una fina pared celular de peptidoglicano.49 Esta doble membrana puede albergar 

muchos mecanismos de resistencia frente a los antibióticos, como las bombas 

de salida, generando una multirresistencia lo que deja pocas posibilidades para 

el tratamiento de estas infecciones y representa un gran reto terapéutico.49 Por 

lo tanto, se estudió si nuestro tratamiento es capaz de causar algún efecto en la 

envoltura celular. Como muestra la Figura 5.11, se observaron claramente daños 

en la superficie bacteriana con respecto al control a las 24 h, causados por la 

presencia de 1n+H2O2, probablemente debido a la generación de ROS 

(Esquema 5.1), las cuales podrían oxidar las membranas celulares como se ha 

concluido en los experimentos con 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB), dónde el 

1n actúa como peroxidasa.50 
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Figura 5.11. Imágenes FESEM de las Sphingobacterium sin tratamiento (a), y después 
de ser tratadas con 100 μL de 1n + 50 μl de H2O2 (al 30%, concentración final 25 mM) 
durante 24 h (b). 

 

2 µm

2 µm

a)

b)
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Esquema 5.1. Mecanismo propuesto de la actividad catalítica para 1n en presencia de 
peróxido de hidrógeno, generando radicales hidroxilo que causan la peroxidación 
celular, donde Cu(II)/Cu(I)-SOD es el sistema superoxo-dismutasa, Cu(II)/(Cu(I)-Pox es 
el sistema peroxidasa y Cu(II)/Cu(I)-CAT es el sistema catalasa. 

 

5.2.4 Creación de un composite eficiente (1n@Gelatina) para la detección de 

Sphingobacterium 

El gel metal-orgánico preparado de 1n (1n@MOG) no era estable a pH fisiológico 

(sólo alrededor de pH 3). Por lo tanto, hemos utilizado gelatina de origen animal 

como matriz orgánica biocompatible para procesar 1n de forma moldeable y fácil, 

creando un compuesto tipo gel (Figura 5.12, a). Este nuevo compuesto permite 

la liberación y difusión de 1n durante la etapa de incubación gracias a su 

excelente solubilidad en agua a 37 ºC. Con el compuesto 1n en este formato, se 

ha conseguido una mejora en la fabricación y manipulación del material, 

facilitando su aplicación en los ensayos in vitro en comparación con el material 

en polvo. 

La eficacia antibacteriana del 1n@Gelatina se comprobó frente a 

Sphingobacterium mediante el método de recuento de colonias (véase A5. 

Capítulo 5. Anexo). El número de colonias crecidas de Sphingobacterium 

durante la noche a 37 ºC fue de 490 colonias, mientras que en presencia de 

1n@Gelatina más H2O2 (25mM) fue la mitad (Figura 5.12, b). A partir de estos 

O2

Cu(II)-SOD

Cu(I)-SOD

H2O2

O2
·-

2 H+
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resultados, se evaluó el porcentaje de inhibición (Kinhibición%) de 1n@Gelatina 

frente a Sphingobacterium y E coli DH5α (eq. 1), donde K es el porcentaje de 

inhibición, Nblanco son las unidades formadoras de colonias (UFC) de la bacteria 

en presencia de H2O2 (0.15 ml a 25 mM) y Nmuestra son las UFC de colonias 

viables añadiendo 0.4 mg de 1n@Gelatina más peróxido de hidrógeno: 

K inhibición (%) = (Nblanco-Nmuestra)/Nblanco * 100                      (1) 

Los resultados mostraron un Kinhibición = 57 % para la inhibición de 

Sphingobacterium, mientras que no hubo disminución del número de colonias 

para E coli DH5α.  

 

Figura 5.12. Fotografías del método de recuento de colonias de 1n@Gelatina (a) y de 
Sphingobacterium spiritovirum (50µl de una noche de cultivo tras una dilución 10-8): 
donde se contaron (b) 490 colonias para el experimento control (40µL de H2O2 25mM) 
y (c) 210 colonias después de ser tratada con 1n@Gelatina (40µL a 3mg/mL) más H2O2 
(40µL a 25mM). 

Este valor es bastante bueno si se compara con la eficacia de otros compuestos 

de coordinación que emplean ligandos con actividad bactericida per se frente a 

otras cepas51 como, por ejemplo, Bacillus subtilis (% de inhibición para complejos 

de: Co(II)-47 %, Ni(II)-44 %, Fe(II)-36 %, Cu(II)-31 %, Zn-36 %), teniendo en 

cuenta que hasta la fecha no se han encontrado estudios que prueben la eficacia 

de este tipo compuestos frente a Sphingobacterium. 

  

(a) (b) (c)
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5.3 Conclusiones 

Este capítulo plantea el uso potencial de los polímeros de coordinación como 

nuevos materiales útiles en dos importantes campos de investigación, 

permitiendo la obtención de nuevas enzimas artificiales con capacidad de inhibir 

el crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos habituales. La adecuada 

selección de los bloques de construcción ha permitido diseñar una enzima 

artificial trifuncional (peroxidasa, catalasa y superoxo-dismutasa) basada en un 

PC de Cu (II) con alanina modificada. Cabe destacar que su excelente actividad 

catalítica en presencia de cantidades mínimas de peróxido de hidrógeno es 

esencial para su efecto antibacteriano sobre bacterias resistentes 

(Sphingobacterium spiritovirum, Alcaligenes faecalis y Bacillus cereus), 

causando un efecto más potente sobre la Sphingobacterium. Esto resulta 

altamente interesante ya que las bacterias A. faecalis y S. spiritovirum suelen 

estar implicadas en procesos de infecciones respiratorias,52 con un plus añadido 

al ser gram-negativas, por lo que presentan una amplia resistencia a los 

antibióticos. Particularmente, Sphingobacterium es resistente a cloranfenicol 

ceftriaxona, kanamicina, gentamicina, amikacina, ciprofloxacina, cefotaxima, 

ceftazidima, ampicilina, entre otros. Por ello, este PC podría convertirse en una 

potente alternativa para su uso contra este tipo de patógenos. Los daños 

causados en la pared bacteriana indican una evidencia indirecta de la generación 

de especies reactivas de oxígeno debido a la actividad catalítica de 1n en 

presencia de H2O2. Finalmente, la transformación del PC en un MOG podría 

facilitar su uso en la fabricación de nuevos kits comerciales de detección de S. 

spiritovirum. Sin embargo, el MOG obtenido no presenta suficiente estabilidad a 

pH fisiológico, por lo que se realizó una prueba de concepto dispersando 

homogéneamente este compuesto en gelatina soluble, como  matriz orgánica 

fácilmente utilizable y moldeable, obteniendo un composite con buenos 

resultados antibacterianos que permitirá la fabricación de kits comerciales de 

detección de Sphingobacterium de bajo coste, fáciles de usar y asequibles para 

evaluar la presencia de estos microorganismos en una muestra de ensayo 

empleando la inhibición como método de identificación del microorganismo 

(patente EP21383033). 
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A.5. Capítulo 5: Anexo 

A5.1. Materiales y métodos 

Todos los reactivos y disolventes se compraron a proveedores químicos 

estándar: CuSO4·5H2O >98% Prolabo; CuSO4 anhidro >99% Panreac; 

Cu(NO3)2·3H2O extra puro; hidróxido de sodio (NaOH) Scharlau; Gelatina Bloon 

100-120 Angel Jobal (origen animal); 3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina (TMB) Sigma 

Aldrich; MeOH 99,8% y EtOH 99% Scharlau, y se utilizaron tal como se 

recibieron. La solución salina tamponada con fosfato (PBS) 10 mM se preparó 

como se describe en los protocolos estándar53 y el isoftaloil bis β-alanina (H2IBA) 

se sintetizó como se describe en la literatura.15 Todos los microorganismos 

proceden de la American Type Culture Collection (ATCC), y el medio Luria-

Bertani (LB)-Agar era de DifcoTM. LB-Agar se preparó en agua destilada (1 L) 

disolviendo el agar (15 g) y el caldo LB (25 g) en autoclave a 15 psi, de 121 a 

124 °C durante 15 minutos. 

Los espectros infrarrojos (FT-IR) se registraron en un espectrofotómetro 

PerkinElmer 100 utilizando un accesorio ATR horizontal MIRacle de PIKE 

Technologies de 4000-500 cm-1. El análisis elemental se realizó en un 

microanalizador elemental LECO CHNS-932. Funciona con dosis controladas de 

O2 y una temperatura de combustión de 1000 ᵒC. 

La difracción de rayos X en polvo (DRX) se recogió utilizando un 

monocromador secundario PANalytical X'Pert PRO MPD θ/2θ y un detector con 

X'Celerator rápido, que se utilizó para ensayos generales. Se calcularon los 

patrones teóricos de difracción de rayos X en polvo utilizando el software Mercury 

Cambridge Structural Database (CSD) versión 4.0.0 de la Crystallographic 

Cambridge Database. Las muestras se analizaron con barrido θ/2θ. 

El análisis termogravimétrico (TGA) se llevó a cabo en una termobalanza TGA 

Q500 con un horno EGA (Evolved Gas Analysis) y un espectrómetro de masas 

cuadrupolar Thermostat Pfeiffer de Tecnovac, para analizar los gases que se 

desprenden de la muestra. La muestra de polvo se analizó utilizando un 

portamuestras de Pt y un flujo de N2 como gas de purga de 90 ml/min con una 
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rampa de calentamiento desde la temperatura ambiente hasta 1000 ᵒC a 10 

ᵒC/min (Figura A5.6). 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 
(FESEM) se tomaron en un microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo FEI VERIOS 460 y JEOL JSM 7600F. Las imágenes SEM-EDX y los 

espectros EDX se registraron con un microscopio Hitachi S-3000N con un ESED 

acoplado a un analizador EDX INCAx-sight. Para esta técnica, las muestras se 

metalizaron con una capa de oro de 15 nm, bajo una presión de 10-3 Pa. Las 

muestras de bacterias para el SEM se enjuagaron con PBS tres veces y se 

centrifugaron a 7000 rpm durante 5 min. A continuación, se fijaron con 

glutaraldehído al 2.5% durante 3 h a 4 ºC. A continuación, las bacterias se 

deshidrataron en soluciones de etanol con una serie graduada (20-100%) 

durante 10 min cada vez y se almacenaron a 4 ºC 48 h. Finalmente, se 

depositaron por drop-casting en una superficie de SiO2. 

Las imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) se adquirieron en 

modo dinámico utilizando un sistema Nanotec Electronica que funcionaba en 

condiciones estándar. Para las mediciones de AFM se utilizaron voladizos 

Olympus con una constante de fuerza nominal de 0.75 N/m y una frecuencia de 

resonancia de unos 70 kHz. Las imágenes se procesaron con WSxM. Las 

superficies utilizadas para el AFM fueron de SiO2 de 300 nm de espesor (IMS 

Company). Las superficies de SiO2 se sonicaron en un baño de ultrasonidos a 

37 Khz y 380 W, durante 15 min en acetona, 15 min en 2-propanol, y luego se 

secaron bajo un flujo de Argón. Se depositaron 40 µl de la muestra diluida en 

agua Milli-Q sobre el sustrato de SiO2 por drop-casting, dejando que se 

adsorbiera durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Las mediciones magnéticas se realizaron en un magnetómetro SQUID 

Quantum Design MPMS-XL-5 en el rango de temperatura de 2-300 K con un 

campo magnético aplicado de 0.1 T a las muestras cristalinas (Figuras A5.8 y 

A5.9). 

Los análisis cualitativos y cuantitativos de fluorescencia de rayos X por 
reflexión total (TXRF) se realizaron con un espectrómetro de mesa S2 

PICOFOX TXRF de Bruker Nano. Éste está equipado con una fuente de rayos X 
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de molibdeno que trabaja a 50 kV y 600 µA, un monocromador multicapa con un 

80% de reflectividad a 17.5 keV (Mo K), un detector XFlash SDD, con un área 

efectiva de 30 mm2, y una resolución energética mejor que 150 eV para 5.9 keV 

(Mn Kα). El tiempo de adquisición para el análisis cualitativo fue de 300 s y para 

el cuantitativo de 600 s. Se eligió el titanio como patrón interno para la 

cuantificación, principalmente porque este elemento no estaba presente en las 

muestras y para evitar la distorsión química de las mismas y la volatilización del 

Cl y el S. Se utilizó el software Spectra 7 de Bruker para el control, la adquisición, 

la deconvolución y la integración de todas las muestras analizadas (Figura 

A5.12). 

Síntesis de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O (1): Una mezcla de Cu(NO3)2·3H2O (0.1 

g, 0.4 mmol), H2IBA (0.127 g, 0.4 mmol) y NaOH (0.033 g, 0.8 mmol) se agitó 

durante 1h a temperatura ambiente en 16 ml de agua MilliQ (pH=3.4). Después 

se obtuvo un sólido azul, que se filtró, se lavó con agua, etanol y éter dietílico y 

se secó al aire (compuesto 1). Después de una semana, también se pueden 

obtener cristales de aguja de color azul claro a partir de las aguas madre en una 

placa de Petri a temperatura ambiente. Su estructura fue publicada previamente 

por S. Lymperopoulou et al.15 Rendimiento de la reacción 16 % basado en Cu. 

Anal. Calcd. (encontrado) % para C28H48Cu2N6O22: C, 36.56 (36.56); H, 5.26 

(5.14); N, 6.09 (6.10). El IR (Figura A5.1) presenta las siguientes bandas 

características (cm-1): 3387 (m), 3281 (f), 1659 (m), 1623 (f), 1563 (f), 1531 (f), 

1407 (d), 1078 (d), 715 (f), 684 (f). Se ha realizado la DRX del sólido y 

corresponde al compuesto 1 (Figura A5.2, a). 

Síntesis de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O 1n@MOG y 1n: Una solución de CuSO4 

anhidro (1.2 g, 7.5 mmol) en 5 ml de agua MilliQ se añadió rápidamente a otra 

solución formada por H2IBA (1.54 g, 5 mmol) y NaOH (0.4 g, 10 mmol) en 11 ml 

de agua MilliQ (pH=3), ambas a temperatura ambiente. Se observaron 

instantáneamente fibras azules. Cuando la mezcla se agitó durante 5 minutos, 

en un baño de sonicación (37 GHz, 100 % de polvo), se formó un gel inestable 

1n@MOG. Este MOG puede transformarse en un nanocristal (1n) después de 

seguir sonicando en las mismas condiciones durante 20 min más. Rendimiento 

20 % basado en Cu. Anal. Calcd. (encontrado) % para C28H48Cu2N6O22: C, 36.56 

(36.92); H, 5.26 (4.99); N, 6.09 (6.15). El IR presenta las siguientes bandas 
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características (cm-1): 3388 (m), 3286 (f), 1660 (m), 1628 (f), 1561 (f), 1531 (f), 

1406 (d), 1080 (d), 720 (f), 684 (f) (Figura A5.1). Se ha realizado la DRX del 

sólido y corresponde al compuesto 1 (Figura A5.2, b). 

Síntesis de 1n@Gelatina: Se disolvieron 0.21 g de gelatina en 2 ml fde agua 

Milli-Q a temperatura ambiente. Posteriormente, se añadieron 20.8 mg de 1n a 

la solución y se agitó durante 1 h. La mezcla se dejó reposar a 4 ºC durante 10 

min hasta que adquirió consistencia. La DRX del material gelatinoso se ha 

mostrado en la Figura A5.2, c. 

Medición de la actividad tipo catalasa. La actividad tipo catalasa del 1n se 

evaluó espectrofotométricamente mediante una reacción con el método del 

dicromato de potasio/ácido acético.41 En este método, en presencia de H2O2, el 

dicromato en ácido acético se reduce a acetato crómico, que puede evaluarse 

espectrofotométricamente a 570 nm. El cambio en la absorbancia se midió frente 

al blanco del reactivo de dicromato inicial. La actividad enzimática se investigó 

mediante la incubación de 3 mg de 1n en 100 µl de tampón PB (50 mM, pH 7.4) 

que contenía 0.13 M de H2O2 durante 2.5 horas a temperatura ambiente. Tras la 

incubación, se añadieron 200 µL de 5 ml de una solución acuosa de dicromato 

de potasio al 5 % en 15 ml de ácido acético glacial. Las muestras se mantuvieron 

a 100°C durante 10 minutos y luego se enfriaron con agua del grifo. Como 

muestra de control, se mezclaron todos los reactivos excepto el compuesto 1n, 

que se sustituyó por el mismo volumen de tampón PB. Los datos corresponden 

a los valores medios ± desviación estándar de cuatro experimentos diferentes. 

Para los cálculos estadísticos, se utilizó el test de Tuckey de ANOVA 

unidireccional y el software R Commander. El valor P < 0.001 (***) se consideró 

estadísticamente significativo. 

Medición de la actividad SOD. La actividad SOD del 1n se evaluó empleando 

el método del nitroazul de tetrazolio (NBT),42 utilizando el sistema xantina/xantina 

oxidasa como fuente de anión superóxido. El anión superóxido promueve la 

reducción del NBT a formazán, que puede evaluarse espectrofotométricamente 

a 560 nm. Todas las soluciones madre se hicieron frescas el día de su uso. La 

solución de xantina (50 mM) se preparó en tampón PB (50 mM, pH 8) que 

contenía 0.3 M de hidróxido de sodio. El NBT (2.3 mM) se preparó en tampón 

PB (50 mM, pH 8). El medio de reacción tenía tampón PB (50 mM, pH 8), 3mM 
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de xantina, 0.02 U/mL de xantina oxidasa, 25.5 µM de NBT y la muestra de 

ensayo a diferentes concentraciones en un volumen total de 100 µl. Se realizó 

un experimento de control mezclando todos los reactivos, exceptuando la 

muestra que se sustitutó por un volumen igual de tampón PB. El cambio en la 

absorción se monitoreó durante 30 minutos (Figuras A5.10, A5.11). La absorción 

alcanzó un máximo tras 20 minutos de reacción y se utilizó para calcular el IC50. 

Los experimentos se realizaron por triplicado y el IC50 se calculó a partir de un 

análisis de regresión lineal. 

Medición de la actividad peroxidasa. La actividad catalítica del compuesto 1n 

(3 mg/ml) en presencia de H2O2 (0.05 ml) como enzima peroxidasa se investigó 

mediante la oxidación de tetrametilbencidina (TMB) (0.05 ml, 10 mM). Los 

experimentos se llevaron a cabo en solución salina tamponada con fosfato (PBS) 

(pH 7.5, 50 mM) y se controlaron espectrofotométricamente (espectrómetro 

JASCO V-550 UV/vis) de 240 nm a 700 nm y la actividad a 440 nm durante 10 

minutos. 

Preparación de la muestra para los ensayos de liberación de cobre. Se 

dispersaron 0.05 g del compuesto 1n en 5 ml de agua desionizada. La dispersión 

de la muestra se dejó agitando a 140 rpm y a temperatura ambiente. Después 

de 24 h, la muestra se centrifugó en una centrífuga de alta velocidad MPW-350R 

durante 2 h a 2500 rpm. El sobrenadante se filtró y se analizó. A continuación, 

se repuso el medio con otros 5 ml de agua y se volvió a agitar la muestra. Este 

procedimiento se repitió hasta los siete días (t=1, 3, 6 y 7 días). El sobrenadante 

de las muestras de agua se analizó mediante TXRF (Figura A5.12). 

Ensayos antibacterianos. La actividad antibacteriana de 1n se probó por 

difusión en agar contra diferentes microorganismos (E. coli DH5α, E. coli Bl21, 

E. coli K12, E. coli XL1Blue, P. fluorescens, S. spiritovirum, B. cereus, B. 

circulans, B. subtilis, S. epidermis, A. faecalis, D. radiodurans y L. lactis). 

Brevemente, se frota un inóculo estandarizado del microorganismo en la 

superficie de la placa de LB-agar. Normalmente, los discos de papel de filtro se 

impregnan con una concentración estandarizada de un agente antimicrobiano 

colocado en la superficie. El tamaño de la zona de inhibición alrededor del disco 

se mide tras la incubación de una noche a 37 ºC. En nuestro caso, después de 

sembrar el microorganismo en las placas con ayuda de un hisopo, se añade 
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directamente el agente o los compuestos antimicrobianos en la placa, por lo que 

el diámetro de la zona de inhibición describe adecuadamente la potencia 

antimicrobiana de los compuestos. Hemos utilizado ampicilina (2 µl a 3 mg/ml), 

kanamicina (2 µl a 3 mg/ml), 1n (1-20 µl a 3 mg/mL), 1n:H2O2 (1-20 µl:1 µl) como 

agentes antimicrobianos y CuSO4 (20 µl a 3 mg/mL) o H2O2 como control.  

Se estudiaron las actividades antimicrobianas de 1n, y en presencia o ausencia 

de H2O2, la concentración mínima inhibitoria (CMI), y la zona de inhibición contra 

Sphingobacterium o E. coli utilizando la densidad óptica a 600 nm y el método 

de recuento de colonias.45 

Por un lado, para determinar la curva de crecimiento de las bacterias, se dispersó 

el compuesto 1n a diferentes concentraciones (0.02-0.16 mg/ml) en tubos 

esterilizados con medio de caldo líquido (LB) y 50μL de H2O2 25 mM en agua. 

Se añadieron 50μl de solución bacteriana bien cultivada de Sphingobacterium 

(106 UFC/mL, de un día para otro) a cada tubo con 5 ml de LB y diferentes 

concentraciones de 1n compuesto más H2O2 (25 mM) y se dejaron 24 h para 

agitar a 37 ºC. Las mediciones de absorbancia de las muestras se registraron a 

600 nm cada hora. En el caso del ensayo de CMI, cuando la DO600nm alcanzó el 

valor 0.5, se añadió el 1n a diferentes concentraciones y H2O2 (25 mM). 

Por otro lado, se ensayó la concentración mínima inhibitoria (CMI) del compuesto 

1n sin y con H2O2. Se añadieron 25 μl de solución bacteriana bien cultivada de 

Sphingobacterium (106 UFC/mL) a 5 ml del caldo Mueller-Hinton con agitación 

a 37 ºC hasta alcanzar una DO600nm=0.5. A continuación, se añadió solamente 

1n a diferentes concentraciones (control) o con 50 μl de H2O2 a 25 mM. Se 

comprobó la absorbancia con el tiempo a 600nm. Los 25 μl de sobrenadante de 

dos muestras (caldo Sphingobacterium y el mismo caldo con 0.16 mg/ml de 1n 

más 50 μl de H2O2 (25 mM)) se extrajeron de cada tubo después de 24 h y se 

extendieron uniformemente sobre placas de agar nutritivo. 
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A5.2. Figuras y Tablas 

Figuras A5.1. Espectros IR de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O (1) donde la línea negra 
representa 1 y la verde 1n. 
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Figura A5.2. Patrones de DRX de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O (1), donde la línea azul 
corresponde a los datos experimentales y la línea negra a los datos simulados (a); 
difractogramas experimentales de 1n (línea azul) y 1 (línea negra) (b); difractogramas 
experimentales del compuesto prístino 1 (línea negra) y 1n@Gelatina (línea azul) (c). 
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Figure A5.3. Imágenes de SEM del compuesto 1 sintetizado utilizando agitación (1400 
rpm) y (a) Cu(NO3)2·3H2O o (b) CuSO4 anhidro como sales de partida. 

 

Figura A5.4. (a) Estabilidad de 1n en solución acuosa a pH inferior a 3 después de 10 
min (izquierda) y 2 horas (derecha); (b) Imagen SEM de 1n convertido en sólido blanco 
formado antes de su disolución total. 

 

Figura A5.5. (a) Estabilidad de 1n en solución acuosa a pH 9 después de 10 min 
(izquierda) y 2 horas (derecha); (b) Imagen SEM del sólido degradado (1n pH 9, después 
de dos horas). 
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Figura A5.6. Estabilidad térmica del compuesto 1n (a) y del compuesto 1n tras ser 
calentado previamente a 100 ºC (b). Señales del termograma: el negro y la línea roja 
(peso (TG) y peso del derivado (DTG), representan las etapas de las pérdidas 
producidas. Las líneas marcadas con varios colores representan la corriente de iones 
asociada a cada masa perdida en cada etapa. 

Se ha estudiado la estabilidad térmica del compuesto 1n (Figura A5.6, a) 

encontrando que, todas las moléculas de agua se perdieron a 254 ºC en tres 

etapas. Las seis moléculas de solvatación más dos moléculas de coordinación 

(obs. 15.0 %; calc. 15.2 %). Las dos últimas moléculas de agua restantes se 

perdieron en dos etapas con una pérdida total de peso del 3.5% (calc. 3.8%). 

Después de 254 ºC, los ligandos H2IBA se perdieron principalmente como CO2 

y agua (obs. 60.2 %; calc. 65 %). También se aprecia la pérdida de fragmentos 

0 200 400 600 800 1000

m/z 72

m/z 77
m/z 44

m/z 18

TG

 

 

W
ei

gh
t (

A
rb

. U
ni

ts
)

Temperature (°C)

DTG

0 200 400 600 800 1000

m/z 72 m/z 77

m/z 18
 

 

W
ei

gh
t (

Ar
b.

 U
ni

ts
)

Temperature (°C)

TG

DTG
m/z 44

a)

b)



 

241 
 

 
Polímeros de coordinación con ligandos de interés biológico, reconocimiento molecular y respuesta a 

estímulos. Desde sensores imprimibles en 3D hasta enzimas artificiales 

como el anillo aromático (m/z=77) y parte de la cadena alifática (m/z=72). Según 

este termograma la primera pérdida de moléculas de agua surge en torno a los 

100 ºC, por lo que el compuesto se calentó hasta esa temperatura para 

comprobar si existen propiedades termocrómicas. Una vez el compuesto cambia 

de color azul a verde, se analizó de nuevo para comprobar que la reducción del 

contenido de agua en la estructura traducido como un porcentaje menor en peso 

durante esas etapas con respecto al material prístino. En este termograma 

(Figura A5.6, b), la etapa inicial tubo una pérdida del 6.5 % frente al 15 %. Este 

porcentaje podría indicar la pérdida de tres moléculas de agua de solvatación, y 

las demás etapas parecen ser similares a la anterior. 

Este cambio de color es reversible cuando se sumerge la fase verde en agua, lo 

que confirma sus propiedades solvatocrómicas (Figura A5.7) 

 

Figura A5.7. Patrones de DRX de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O. La línea azul corresponde 
al 1n, la línea verde corresponde al 1n calentado a 100 ºC, y la línea azul claro al 1n 
sumergido en agua después de ser calentado. 

La variación térmica del producto de la susceptibilidad magnética molar por dos 

iones de Cu(II) por la temperatura (ꭕmT) muestra un valor a temperatura 

ambiente de 0.80 cm3 K mol-1, que es el valor esperado para dos iones 

independientes S = ½ Cu(II) con g ≈ 2.1. Cuando la muestra se enfría, ꭕmT 

permanece constante hasta alrededor de 15 K y muestra una disminución 

abrupta a temperaturas más bajas (Figura A5.8, izquierda). Este comportamiento 

indica la presencia de un débil acoplamiento antiferromagnético que se confirma 
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además por la presencia de un máximo a bajas temperaturas en la variación 

térmica de ꭕm (recuadro de la Figura A5.8, izquierda). Dado que la estructura de 

1n muestra la presencia de un dímero de Cu(II) con un doble puente oxidado, 

hemos ajustado las propiedades magnéticas de 1n a un modelo simple de 

dímero S = ½ Bleaney-Bowers. Este modelo reproduce muy satisfactoriamente 

las propiedades magnéticas de 1n con g = 2.1445, J = -6,0 cm-1 y una impureza 

paramagnética monomérica del 3.1% (el Hamiltoniano se escribe como H = -

JS1S2). 

La magnetización isotérmica a 2 K muestra un incremento lineal para campos 

inferiores a unos 2 T con un aumento de la pendiente para campos superiores a 

3 T y un punto de inflexión en torno a 5.5 T (Figura A5.9, izquierda). El punto de 

inflexión puede verse claramente como un máximo en el gráfico de la derivada 

de la magnetización con el campo magnético (Figura A5.9, derecha). Este 

comportamiento sugiere que el compuesto 1n es metamagnético con un campo 

crítico aproximadamente de 5.5 T a 2 K. Por debajo de este campo crítico, 1n 

presenta un acoplamiento antiferromagnético, mientras que para campos 

superiores al campo crítico muestra un acoplamiento ferromagnético. A 5 K 1n 

muestra un acoplamiento antiferromagnético sin transición metamagnética para 

campos inferiores a 7 T (Figura A5.9). 

 

Figura A5.8. (izquierda) 1n, variación térmica de χmT. El recuadro muestra la región de 
baja temperatura del gráfico de χm vs. temperatura. Las líneas continuas son el ajuste a 
un modelo de dímero S = ½ (véase el texto). (derecha) 1n, variación térmica de χm con 
diferentes campos aplicados en el rango de 2-15 K, mostrando la dispersión del máximo 
para campos por encima de ca. 5.5 T. 

Una confirmación más del comportamiento metamagnético la proporcionan las 

medidas realizadas con diferentes campos magnéticos (Figura A5.8, derecha). 

Así, estas medidas muestran un máximo en el gráfico de ꭕm vs. temperatura a 
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bajas temperaturas que desaparece para campos magnéticos por encima de ca. 

5.5 T. 

 

Figura A5.9. Magnetización isotérmica a 2 y 5 K para el compuesto 1n (izquierda). 
Variación de la derivada de la magnetización con el campo magnético para 1n (derecha). 

 

Figura A5.10. Actividad SOD. Medición de la absorbancia frente al tiempo de reacción 
cuando la absorción alcanza un máximo. 
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Figura A5.11. Actividad SOD. Mediciones de los espectros de absorción de NBT a 560 
nm tras 20 minutos de reacción a diferentes concentraciones de 1n. 

 

Figura A5.12. Concentración acumulada de cobre del compuesto 1n en el agua 
después de realizar los ensayos de liberación de cobre. 
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Figura A5.13. Efecto de diferentes concentraciones de H2O2 (12.5, 25, 100, 300 mM) 
en una placa de cultivo de Sphingobacterium. 
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Conclusiones generales 

En el trabajo de esta tesis se ha detallado el diseño de nuevos polímeros de 

coordinación con ligandos de interés biológico y el estudio de sus diferentes 

propiedades y aplicaciones. La búsqueda de estas aplicaciones parte de la 

adecuada selección de los bloques de construcción, para explotar, por un lado, 

la capacidad de reconocimiento molecular de las nucleobases y aminoácidos 

funcionalizados, elegidos como ligandos, y por otro lado, la labilidad de los 

enlaces de coordinación con iones metálicos bioesenciales como el Cu(II) y el 

Zn(II).  Esta combinación ha dado lugar a varios compuestos supramoleculares 

bioinspirados con diferentes dimensionalidades de red, que han podido ser 

procesados tanto en la nanosescala como en la macroescala, con el objetivo 

común de poder ampliar y mejorar su aplicabilidad. 

En el caso de [Cu(TAcO)2(4,4’-bipy)(H2O)]n·2H2O, su habilidad de 

reconocimiento molecular aportada por el ligando timina-1-ácido acético ya fue 

comprobada en un trabajo previamente publicado por este grupo (véase Capítulo 

1. Introducción). Como parte de esta tesis, se ha estudiado la labilidad de los 

enlaces de coordinación proporcionada por las moléculas de agua, utilizado 

como disolvente en la síntesis. La labilidad de estos enlaces define sus 

propiedades termo y solvatocrómicas, ya que permite la entrada y salida de estas 

moléculas de agua de manera reversible, mediante la aplicación de estímulos 

externos como la temperatura y la presencia de disolventes anhidros. La salida 

de estas moléculas provoca un cambio de color reversible del material de azul a 

morado, devolviendo al material a su estado y color originales cuando el estímulo 

cesa y se recuperan esas moléculas procedentes de la humedad del ambiente. 

El nanoprocesado del compuesto, así como su obtención en forma coloidal a 

escala industrial, han permitido la creación de una tinta de impresión 3D hecha 

a medida, obteniéndose objetos funcionales en diversas formas mediante el 

empleo de técnicas de impresión modernas basadas en la fotopolimerización. 

La propiedad estímulo-respuesta también ha sido estudiada para el polímero de 

coordinación [Zn(TAcO)2(4,4'-bipy)]n. Gracias a sus propiedades luminiscentes, 

se ha podido detectar la respuesta que presenta este compuesto cuando se 

expone frente a diferentes gases contaminantes y líquidos volátiles, como NO2, 
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SO2, CO2, NH3 o nicotina, mediante los cambios producidos en su emisión. La 

obtención de este compuesto en tamaño nanométrico y el reconocimiento 

molecular que aporta de nuevo la timina modificada, ha permitido su obtención 

como gel metal-orgánico y como composite impreso en 3D también por 

fotopolimerización. En este caso, la búsqueda de la minimización de los costes 

y el tiempo empleado para la creación de la mezcla de impresión ha conducido 

al empleo de una resina comercial de bajo coste para la preparación de la 

mezcla, perfectamente compatible con la impresora utilizada y garantizándose la 

calidad de la impresión. 

Por otro lado, la capacidad de formar geles metal-orgánicos también ha sido 

estudiada para el complejo [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)]. Esta formación se ha 

llevado siguiendo una metodología top-down y, gracias a la anisotropía de las 

interacciones no covalentes en la estructura, con enlaces de hidrógeno muy 

fuertes en una dirección e interacciones laterales relativamente débiles, sufre 

una disrupción selectiva de las interacciones supramoleculares mediante su 

secado con CO2 supercrítico. Este proceso ha dado lugar a un material en forma 

de aerogel, transformando el compuesto microcristalino convencional en un 

material nanofibrilar mucho más poroso. Además, esta transformación potencia 

la capacidad inherente de reconocimiento selectivo de los residuos del uracilo-

1-propionato dentro de las unidades de [Cu(UPrO)2(4,4'-bipy)2(H2O)], 

permitiendo el diseño de una columna de HPLC utilizándolo como fase 

estacionaria para la separación de nucleobases metiladas. 

Finalmente, la optimización de la reacción a temperatura ambiente del Cu(II) e 

isoftaloil bis-β-alanina ha permitido la obtención de [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O en 

distintas formas: como material de tamaño micrométrico, como fibras, como gel, 

y como material nanométrico. Las características de este polímero de 

coordinación le permiten actuar como una enzima artificial trifuncional 

(peroxidasa, catalasa y superoxo-dismutasa) a bajas concentraciones y en 

presencia de cantidades mínimas de peróxido de hidrógeno. Se han realizado 

ensayos in vitro frente a diferentes microorganismos patológicos, comprobando 

el efecto que causa esta actividad en el crecimiento de los mismos, 

encontrándose un efecto inhibitorio selectivo para Sphingobacterium 

spiritovirum, Alcaligenes faecalis y Bacillus cereus. Esta inhibición del 
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crecimiento es mucho más efectiva Sphingobacterium, que presenta daños en la 

pared bacteriana evidenciando de manera indirecta la generación de especies 

reactivas de oxígeno debido a la actividad catalítica del compuesto en presencia 

de H2O2. Finalmente, [Cu2(IBA)2(OH2)4]n·6nH2O se dispersó en gelatina 

altamente soluble, formándose un composite estable y eficaz para detectar la 

presencia de S. spiritovirum. Esto podría facilitar la fabricación de nuevos kits 

comerciales de detección en muestras de ensayo, empleando la inhibición como 

método de identificación del microorganismo transformación.  
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Lista de Acrónimos 

1D: Monodimensional 

2D: Bidimensional 

3D: Tridimensional 

4,4’-bipy: 4,4’-bipiridina 

5-FUAcOH: 5-fluorouracil-1-ácido acético 

AFM: Microscopía de Fuerzas Atomic Reflectancia total atenuada-

espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourieras 

ATR-FT-IR: Reflectancia total atenuada-espectroscopia de infrarrojos por 

transformada de Fourier 

BET: Brunauer-Emmett-Teller 

CMI: Concentración mínima inhibitoria 

DFT: Teoría Funcional de la Densidad 

DC: Corriente continua 

DO: Densidad óptica 

DMEM: Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DOS: Densidad de estados 

DRX: Difracción de rayos X de polvo 

DSC: Calorimetría Diferencial de Barrido 

EtOH: Etanol 

FE-SEM: Microscopía Electrónica de Barrido con emisión de campo  

HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia 

LB: Luria Bertani 

MeOH: Metanol 
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MEP: Trayectoria de mínima energía 

MIP: Polímero de impronta molecular 

MH: Mueller Hinton 

MOA: Aerogel Metal-Orgánico 

MOF: Metal-Organic Framework 

MOG: Gel Metal-Orgánico 

MOX: Xerogel Metal-Orgánico  

NanoPC: Polímero de coordinación a nanoescala 

NBT: Nitroazul de tetrazoílo 

PC: Polímero de Coordinación 

PDF: Función de distribución de pares 

TGA-MS: Termogravimetría acoplado a masas 

TMB: tetrametilbencidina 

TXR: Fluorescencia de rayos X por reflexión total 
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